TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN ON-LINE

Por favor, lea los siguientes puntos antes de realizar su Inscripción. Si está de acuerdo con estos,
continúe con el proceso.
1. Al realizar el pago de Inscripción, usted está aceptando los Términos y Condiciones planteados
en este documento.
2. Al realizar el pago de Inscripción, usted está aceptando el contenido documentario,
administrativo, académico y objetivos del Programa de Formación.
3. Se podrán admitir personas de todas las sedes posibles, tanto nacionales como internacionales.
4. Las clases se llevarán a cabo a través de la Plataforma de Google Meet.
5. Para el correcto desarrollo de las clases, todo participante debe tener conectividad suficiente a
internet, así como suficientes condiciones e implementos tecnológicos tanto de video como de
audio.
6. Se puede escoger entre dos alternativas de horarios de clases, sea el de mañana o el de tarde.
7. Para que haya clases en un turno determinado se necesita un quórum mínimo de quince (15)
matriculados.
8. Una vez que se realiza el pago por la Inscripción, este le da el Derecho a la Entrevista de
Evaluación, la misma que será programada para llevarse a cabo.
9. Una vez que usted haya pagado la Inscripción, no hay opción de devolución del dinero invertido
para ese fin.
10. Si usted no responde dentro del lapso de veinte (20) días calendario respecto a la propuesta de
programación de su Proceso de Entrevista de Evaluación, este se dará por concluido.
11. Luego de haberse dado una fecha concreta para realizar el Proceso de Entrevista de Evaluación,
existe vigencia de quince (15) días calendario para cumplir con tal actividad. Pasado ese
periodo, pierde toda validez.
12. Efectuada la Entrevista de Evaluación en el día indicado, existe un plazo no mayor a cinco (5)
días hábiles para completar los requisitos que se le presenten. Pasado este periodo se apela a
los ítems 10 y 11.
13. El inicio y/o continuidad del Programa está sujeta al cumplimiento del quórum mínimo estipulado
(ver ítem 7) además del pago de mensualidades de forma constante en cada módulo.
14. Si una cuarta parte de los alumnos matriculados, deja de realizar los pagos regulares
programados, existe la probabilidad que el Programa entre en receso con fecha de reanudación
por definir.
15. Si un horario diferente al que usted prefirió no se abre por falta de quórum, no habrá devolución
del dinero de Inscripción. En ese caso, podrá optar por el cambio de horario o Reserva de Cupo.

16. Que la persona interesada realice pagos del y para el Programa, sin antes haber sido admitida
en este, no es responsabilidad del Instituto PSICOSEX ni de su Escuela de Psicoterapia.
17. Respecto al punto anterior (16.), la opción de devolución está sujeta a la resta de los gastos
administrativos (15%) y/o comisiones bancarias (según cada entidad bancaria).
18. Que la persona inscrita, realice pagos respecto al Programa y luego decida interrumpir su
partición o no iniciarla, no conllevará a la devolución del dinero invertido, salvo que el Programa
no inicie.
Tener en cuenta estos puntos y comprenderlos es de vital importancia para el correcto desarrollo de
nuestro Programa de Estudios On-line y para comodidad suya.
Este es un Documento Oficial y puede contemplar modificaciones, según sea el momento o la necesidad,
por los responsables del Programa, de la Escuela de Psicoterapia y del Instituto PSICOSEX.
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