TÉRMINOS Y

Condiciones
Servicios
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no es reembolsable.
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anticipación para que no se pierda tu
anticipo y puedas reagendar.

•
•
•

En caso de no presentarse y no avisar
con antelación, no tendrás derecho a
reagendar.
No omitir ninguno de los puntos que te
enviamos para asistir a tu cita, de lo
contrario se suspenderá tu servicio.

Llegar puntual a tu cita, después de la
hora estipulada, se espera 10 min de
tolerancia ó se cancela tu cita en
automáticó.
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antes de tu cita, por favor avísanos
para reagendar tu cita.
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TÉRMINOS Y

Condiciones
Cursos
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el anticipo del curso que deseas.
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deberá quedar liquidado, de lo contrario
perderás anticipo/pagos y tu lugar en el
curso.

•
•
•

No hay reembolsos de anticipos y/o
pagos sin excepción alguna.
No hay cambios de cursos, fechas y/o
traspasos de cursos.
El envío del kit corre por cuenta del
alumno. Es responsabilidad del alumno
liquidar su curso y envío con antelación
para asegurar que su kit llegue a
tiempo para su curso.

•El

alumno que desee tener los beneficios
como las actualizaciones y clases gratuitas,
deberá de ser constante en sus niveles,
asistencia a clases y el respeto hacía sus
compañeros y maestros.
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