Academy
Condiciones Generales
Al inscribirse al curso el participante acepta todas las condiciones indicadas a continuación:
1. El participante debe traer su propio equipo portátil para realizar las actividades del
entrenamiento.
2. Los entrenamientos de Alfapeople Academy corresponden a la oferta de educación
informal que tiene como objetivo complementar, actualizar o profundizar conocimientos.
La participación en los mismos dará lugar a la expedición de una constancia de asistencia
y no conduce a la obtención de un título o certificado de aptitud ocupacional.
3. Para obtener la constancia de asistencia, el participante debe asistir al menos al 70%
de la duración total del entrenamiento.
4. Para confirmar la participación y asegurar el cupo en cualquier entrenamiento del programa
es necesario pagar el valor correspondiente en su totalidad en el plazo estipulado para cada
entrenamiento.
5. Si desea cancelar su participación en cualquiera de los entrenamientos por favor contactar
con: drc@alfapeople.com.
6. Todos los precios son expresados en Dólares Americanos y no incluyen impuestos.
7. Una vez pagado el valor del entrenamiento, las políticas de Devoluciones ante cancelación
serán las siguientes:
a. Hasta 3 semanas antes del comienzo del entrenamiento se devolverá el 70%
del importe.
b. Hasta 1 semana antes del comienzo del entrenamiento se devolverá el 50%
del importe.
c. A menos de 1 semana del comienzo del entrenamiento no se devolverá ningún importe.
8. Alfapeople Andino se reserva el derecho a cancelar un entrenamiento cuando el número
de participantes no llegue al mínimo para su desarrollo normal. En este caso se ofrecerá a los
participantes la posibilidad de elegir otra actividad del mismo valor o se procederá a la
devolución del dinero.
9. “Los contenidos del programa pueden variar sin previo aviso.”
10. Los entrenamientos de Alfapeople Academy están orientados a la versión estándar
de los productos Microsoft Dynamics, por lo tanto, las actividades de entrenamiento
se realizarán en un ambiente estándar del producto que corresponda, según lo
establecido por Alfapeople Andino. Dentro de las actividades de entrenamiento no se incluye
la solución de dudas o incidentes que tengan los participantes sobre otros ambientes o
instancias específicas diferentes al establecido por Alfapeople Andino con fines de formación.

