POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN, REPOSICIÓN DE CLASES, CUOTAS Y UBICACIÓN
DE IMPARTICIÓN DE CURSOS.
PAGOS Y DEVOLUCIONES
1. Español al gusto no hace reembolsos o devoluciones ni totales ni parciales en pagos de
inscripción y cursos, salvo en los siguientes casos:
a) Por cancelación de curso por parte de español al gusto. Se hará devolución TOTAL de su
dinero.
b) Por enfermedad debidamente comprobada a través de un certificado médico, se hará
una devolución del 50% del total del monto pagado, siempre y cuando no rebase el
50% del curso. El alumno deberá presentar el documento solicitado.
c) Por cambio de situación laboral que implique traslado fuera de la Cd. De México. El
alumno deberá presentar un documento de la empresa o institución de su trabajo, que
explique el cambio de situación del alumno. Se hará una devolución del 50% del total
pagado, siempre y cuando no rebase el 50% del curso.
El proceso de devolución no tendrá efecto después de transcurrido ese tiempo. El cheque
de reembolso se entregará entre 15 y 20 días hábiles, contados a partir de iniciado el
trámite.
NOTA: En caso de factores ajenos a nuestra empresa (alerta sanitaria, desastres naturales, etc.)
no aplicará reembolso o devolución.

IMPARTICIÓN DE CURSOS Y PAQUETES
Tanto los paquetes como los cursos se impartirán con un mínimo de 3 horas a la semana en los
lugares señalados en el mapa del sitio web.

REPOSICIÓN DE CLASES.
a)Las cancelaciones deberán hacerse con un mínimo de 24 horas, de no ser así se cobrará la clase y
no se repondrá.
b) Se repondrá un 20% de clases del total del paquete contratado y en un plazo no mayor a 2
semanas después de concluido el curso o paquete contratado, de lo contrario se tomará como
clases repuestas.
c) En caso de querer que se cubra una clase después del pazo límite para reponer clase, se hará un
cargo de $300 por cada hora reagendada.
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