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Aceptación de términos y condiciones de uso
Al inscribirse en nuestros cursos/talleres acepta los términos y condiciones de los mismos. Si
decides no aceptarlos, tienes derecho a no tomar nuestros cursos. La Dirección del curso se reserva
el derecho de modificar estos términos a discreción, tu participación en el curso implica que aceptas
estos cambios también.
 Prohibido ingresar al taller de simulación con bebidas y alimentos, con un ambo que sea el
empleado en su lugar de trabajo.
 Prohibido fumar dentro del ámbito de la SPA / CESSPA.
 Consumir el material disponible y las evaluaciones dentro de los plazos pre-establecidos en el
campus educativo SPA, de aquellos cursos que sean de modalidad híbrida como requisito previo
obligatorio a la jornada presencial. Caso contrario, no podrá asistir por no cumplir con los
requisitos enunciados y se le computará la inasistencia al mismo.
 Completar la encuesta de satisfacción y descargar su certificado de asistencia dentro de un
período de 30 días de finalizada la actividad, dado que todos los cursos que estén enmarcados
dentro del campus educativo estarán disponibles por ese lapso. Caso contrario, no se computará
la actividad como realizada ni podrá reclamar a la coordinación su constancia de asistencia.
 Asistir a los encuentros ZOOM de las actividades (si aplica), con cámara encendida, como
requisito obligatorio para poder asistir a la actividad de modalidad presencial. De no hacerlo,
será motivo de exclusión de la jornada presencial por no cumplir con los requisitos acordados y
se le computará la inasistencia al mismo.
 Cumplir con la entrega de constancias de pagos (autorización de descuento firmada,
comprobante de transferencia, ticket de pago con tarjeta, N° de operación de mercado pago)
según los tiempos indicados en el curso cuando éstos son arancelados. De lo contrario, no podrá
participar de ellos.
 Cumplir con la asistencia a los cursos inscriptos. De no asistir a un curso ya abonado, no habrá
reembolso del pago por parte de la institución, y se le computará la inasistencia al mismo.
 Cumplir con la asistencia a los cursos de VAD y SVCA exclusivos para socios una vez inscriptos.
En caso de inasistencia sin previo aviso con 7 días de antelación a la fecha estipulada del taller,
deberá abonar una suma simbólica la próxima vez que desee realizarlo.

Derechos de Autor
Todo el contenido de los cursos, incluido texto, gráficos, presentaciones, logos, íconos, imágenes,
clips de audio y video y descargas digitales son propiedad intelectual del autor del material y/o de la
Dirección del curso. La entrega del material del curso no implica una cesión de derechos de autor sino
su puesta a disposición para el aprendizaje.
El material no puede ser copiado, reproducido, traducido, modificado, subido a redes sociales o
sitios web ni distribuido por ningún medio sin el permiso escrito del autor.
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