TÉRMINOS Y CONDICIONES
CURSOS DEL MALI - MODALIDAD VIRTUAL
La inscripción mensual le otorga al alumno el acceso a nuestra plataforma virtual
de enseñanza, con la posibilidad de participar de las clases sincrónicas (en directo) y
visualizar las sesiones grabadas durante el mes de su matrícula.
Los cupos por horario son limitados y la inscripción en un mes determinado, no asegura
la vacante para los meses siguientes; por ello se recomienda tomar las previsiones del
caso, inscribiéndose por la temporada a estudiar u oportunamente para cada mes.
Las sesiones no son recuperables o acumulables en caso el alumno no asista a una o
más de ellas. Sin embargo, podrá tener acceso a las grabaciones (durante el mes de su
inscripción) mediante su acceso a la plataforma virtual.
La inversión realizada por las inscripciones mensuales no es reembolsable o transferible
(a otro curso u horario), salvo que el horario del curso elegido inicialmente, se cancele.
La institución se reserva el derecho de cancelar un horario, si no llegara a un mínimo de
5 alumnos inscritos.
En el caso de no haber asistido a ninguna clase sincrónica, ni ingresado a la plataforma
virtual en ninguna ocasión durante el mes de su inscripción; podrá congelar su matrícula
y reactivarla dentro del año en curso, pagando S/60 por cada curso y por cada mes.
Se considera 10 minutos de tolerancia para el ingreso a las clases virtuales, tanto para
el alumno como para el profesor.
La institución se reserva el derecho de reemplazar al docente, siempre procurando que
el servicio de enseñanza mantenga la calidad ofrecida.
Al inscribirse, acepta el tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley
29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su reglamento.
Mediante la modalidad virtual de enseñanza, las sesiones sincrónicas podrán ser
grabadas y compartidas con los alumnos con el fin de revisarlas en caso no hayan podido
participar de la misma o deseen reforzar lo aprendido. Por ello, con su inscripción otorga
autorización de manera expresa, gratuita e ilimitada para compartir su imagen y voz,
o la de su representada o representado, únicamente para los fines propios descritos en
la presente cláusula

