TÉRMINOS
T
S Y CONDIC
CIONES DE
E CANCEL
LACIÓN DE
E INSCRIPC
CIONES
La Fundación INSIMED ha
h desarrolllado la po
olítica de T
Términos y Condicione
es de Can
ncelación de
e
on el objetiv
vo de facilitar la program
mación de la s actividade
es académiccas y provee
er un servicio
o
Inscrripciones, co
de calidad a todo
os los partic
cipantes.
1. Re
eserva de Cupos
C
Para
a garantizar el cupo en cualquiera de los curso
os programa
ados por la Fundación INSIMED, e
el interesado
o
debe
e:
1
1. Diligencia
ar el Formulario de Insc
cripción de nuestra págin
na web.
www.insiimed.org sec
cción CURS
SOS http://ww
ww.insimed..org/index.ph
hp/en/cursoss
2
2. Realizar el pago de la matrícula. (*)(**)
3
3. Enviar co
omprobante de pago a: maria.suare
ez@insimed..org y/o info@
@insimed.org
a aclaratoria
a:
Nota
*Parra el caso de
e personas naturales
n
NO
O se reserva
arán cupos ssin el previo pago de la m
matrícula.
**Pa
ara el caso de
d personas patrocinada
as por institu
uciones NO sse reservara
an cupos insscritos por la
a página web
b
de INSIMED. La
a lista de participantes
p
s patrocinados deberá sser presentada directamente por lla institución
n
patro
ocinadora a través de nu
uestra Relac
cionista públlica y Comerrcial – maria
a.suarez@in
nsimed.org.
2. Fo
ormas de pa
ago autoriz
zadas
Mediante:
Tarjetas de crédito: Visa,
V
Masterr Card, American Expresss
Efectivo en pesos
Cheques
s o Transferrencia Banca
aria a nombrre de Funda
ación Institutto de Simula
ación Médica
a INSIMED Nit. 900.4
426.293-5, Cuenta
C
Corriente Banco
o BBVA # 49
91008983
4
4. Pagos on
nline a travé
és de plataforma PSE en
n www.insim
med.org
1
1.
2
2.
3
3.

4
4. Cambio de fecha de
e curso y su
ustitución de
d participa
antes
1
1. Una vez realizada la
a inscripción y abonado la matrícula de un curso
o, el particip
pante o instittución, podrá
á
cambiar la fecha de
e realización
n del curso a cualquie
er otra dispo
onible o susstituir al pa
articipante, si
s
presenta una justificación válida
a como incap
pacidad méd
dica, fallecim
miento, o acccidente, cita
ación judicia
al
o citación
n de particip
pación en me
esa electoral; y aplicand
do los siguien
ntes criterioss:
a. Con 15 días de antelación
a
a la fecha de
e inicio del ccurso, el parrticipante po
odrá cambiarr la fecha de
e
realiz
zación del curso a cualq
quier otra diisponible y d
durante los siguientes 6 meses de realizada la
a
inscriipción iniciall, siempre y cuando exis
stan cupos disponibles y realice el pago de $7
70.000 pesos
s
por concepto de gastos de administració
ón.
b. Para la sustitució
ón de particiipantes se deberán
d
cum
mplir con loss requisitos e
exigidos porr cada curso
o,
como
o:


c el perfil y/o
y especialidad a la cua
al está dirigid
do el curso
Cumplir con

www
w.insimed.orgg






Garantizar la entrega del material exigido por el curso (Libros de estudio, artículos
científicos, guías de manejo, acceso plataforma educativa, etc.). En caso de pérdida de los
libros, este deberá ser cancelado nuevamente por el participante.
Garantizar el tiempo de revisión y estudio de material (Libros de estudio, artículos
científicos, guías de manejo, etc.), consulta de plataforma educativa, realización pre-test,
etc., exigido por el estudio.
Para el caso de cursos que requieran una revisión previa de material de estudio y/o,
consulta plataforma educativa y/o evaluación pre-test, la notificación de la sustitución
deberá realizarse con una antelación de 30 días.
Para el caso de cursos que NO requieran una revisión previa de material de estudio y/o,
consulta plataforma educativa y/o evaluación pre-test, la notificación de la sustitución
deberá realizarse con una antelación mínima de 24 horas.

5. Devolución de Dinero por concepto de Matricula
Los criterios para la devolución de la matrícula son:
a. Con 45 días de antelación a la fecha de inicio del curso, se devuelve el 100% del valor de la
matrícula menos $70.000 pesos por concepto de gastos administrativos.
Nota: En caso de haberse entregado material de estudio como libros de estudio y/o acceso a
plataforma educativa, el valor correspondiente también será descontado del valor de la
matrícula.

b. Con 20 días de antelación a la fecha de inicio del curso, se devuelve el 50% del valor de la
matrícula menos $70.000 pesos por concepto de gastos administrativos.
Nota: En caso de haberse entregado material de estudio como libros de estudio y/o acceso a
plataforma educativa, el valor correspondiente también será descontado del valor de la
matrícula.
c. Con menos de 24 horas de antelación a la fecha de inicio del curso NO se procede a
cambio de fecha, sustitución de participante, ni reembolso de dinero.
d. La no asistencia a un curso sin comunicación previa y de manera injustificada
derecho a la devolución del importe de la matrícula.

no da

6. Información para devoluciones
Para tramitar devoluciones por concepto de matrículas, el participante deberá enviar una solicitud a
info@insimed.org y/o maria.suarez@insimed.org indicando:
- Nombre y apellidos.
- No. De documento de Identificación.
- Nombre y fecha del Curso.
- Nº de cuenta corriente donde desea recibir el importe, si procede.
- Copia de incapacidad médica y/o documento justificante válido, si aplica.
7. Cancelación
La Fundación INSIMED se reserva el derecho a cancelar o modificar total o parcialmente las actividades
académicas programadas en caso de causas operativas justificadas o situaciones que escapen a su control y
sobre los que no alcanza a tener influencia.
www.insimed.org

