Términos y Condiciones
1. La carga de datos erróneos por parte del participante al momento del registro, traerá
como consecuencia que esos datos sean los transcritos para la certificación.
2. Todos nuestros cursos están sujetos a un quorum mínimo, establecidos para cada curso
para poder iniciar.
3. En el caso de no poder asistir al curso, el participante debe notificarlo con 5 días de
anticipación, y se planteara el cambio de modalidad (Online – Presencial) o se re
planificara su asistencia para una próxima fecha.
4. No se realizara reintegro por cursos o capacitaciones el cual puedan ser realizadas en
modalidad presencial o modalidad online.
5. Cualquier modificación deberá ser notificada a nuestro correo o a través de nuestra pagina
web, con un tiempo previo de (05) días antes del inicio del curso.
infoconstruvenezuela@gmail.com / www.construvenca.com
6. Con una reservación mayor o igual del 50% del costo total fijado para el curso el mismo no
sufrirá incremento, en el caso de que la reservación sea menor al 50% solo se garantiza el
cupo.
7. Cursos expuestos a cambio de cronograma sin previo aviso.
8. Se considerara como costos adicionales:


Costos de envió de certificado en la modalidad presencial / modalidad online
(Cuando el participante se haya inscrito una (01) semana antes de la fecha
pautada como inicio del curso)

Instrucciones de Registro
La plataforma plantea el registro automático para el cual deberá adjuntar el voucher o
comprobante de transferencia, y recibirá posteriormente un correo de confirmación en el cual se
corrobora el estatus de la inscripción y los enlaces correspondientes para descargar la información
requerida para el curso.
De no adjuntar el voucher o comprobante de transferencia, recibirá inmediatamente un correo
con nuestros métodos de cancelación tanto nacional como internacionalmente, en este caso
aplicara la Cláusula N° 4 de Terminos y Condiciones.
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