TERMINOS, POLITICAS Y CONDICIONES DE LOS PROGRAMAS
ACADEMICOS
Versión 01

Código R.H. - 001

Folios: 03

Recuerde que al momento de diligenciar el formulario de CAMINOS CON
CORAZON S.A.S acepta los términos y condiciones establecidos por la misma,
los cuales se relacionan a continuación y se compromete a dar estricto
cumplimiento a estos:

1. El Estudiante reconoce que el ingreso de información personal, lo
realiza de manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del
Portal y las facultades de uso por parte de CAMINOS CON CORAZON
S.A.S, y en el entendido que tal información hará parte de un archivo
y/o base de datos que contendrá su perfil, la cual podrá ser usado por
CAMINOS CON CORAZON S.A.S en los términos aquí establecidos. El
Estudiante podrá modificar o actualizar la información suministrada en
cualquier momento. CAMINOS CON CORAZON S.A.S aconseja que el
Estudiante mantenga actualizada la información para optimizar el
beneficio que puede recibir del Portal.
2. El Estudiante acepta la divulgación de publicidad a través de su correo
electrónico y/o sus redes sociales para promoción de los diversos
programas académicos ofrecidos por CAMINOS CON CORAZON S.A.S.
3. En caso de que el Estudiante se retire del programa académico sin que
este haya finalizado se le cobrara las clases que han transcurrido hasta
el momento del aviso de su retiro más un 15% del valor de la matricula
por gastos administrativos.
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4. Una vez el Estudiante opte por el método de financiación, que se realiza
a través de la firma de un Pagare, ofrecido por CAMINOS CON
CORAZON S.A.S., éste debe realizar su primer pago con una antelación
mínima al inicio del programa de diez (10) días. Del mismo modo
cumplir con el pago mensual de las cuotas pactadas.
5. Cuando el Estudiante opte por el método de financiación es
indispensable que el éste haga envió de los comprobantes de pago y
demás

documentos

requeridos

al

siguiente

correo

info@caminosconcorazon.com y de esta manera garantizar registro de
los pagos abonados a la financiación adquirida.
6. Para CAMINOS CON CORAZON S.A.S no se considera legalizada la
matricula sin la recepcion de los documentos requeridos para la misma.
7. En caso de retiro del programa el Estudiante debe enviar por escrito un
comunicado de la razón por la cual no puede continuar con el
programa de lo contrario se hace caso omiso a la asistencia y se cobra
lo transcurrido del programa.
8. Al momento que el Estudiante decida solicitar reembolso del dinero
pagado por concepto de matrícula de un programa, CAMINOS CON
CORAZON S.A.S procederá a revisar el estado de cuenta del Estudiante
y realizara los respectivos descuentos que apliquen según los puntos
anteriormente mencionados. Del mismo, se pedirá al Estudiante los
datos bancarios y al momento de la respuesta de éste, CAMINOS CON
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CORAZON S.A.S se tomará 15 días hábiles para hacer efectivo el
reembolso.
9. El Estudiante debe asistir al 80% de cada módulo presencial para que
se le valide el módulo y así mismo cumplir con las actividades
académicas, esta información que se validara con cada docente.
10. Es Estudiante debe asistir al 80% del programa académico para acceder
a la certificación.
11. Si por motivos de fuerza mayor el Estuante no puede asistir a un
módulo presencial, este podría asistir a este módulo siempre y cuando
se está haciendo el mismo programa en otra ciudad. En caso contrario,
se le entregara la certificación hasta que en la siguiente cohorte realice
el módulo faltante.

