Estos términos y condiciones forman el acuerdo entre Grow Academy y el estudiante. Es responsabilidad del estudiante leer,
comprender y aceptar todos los términos y condiciones antes de inscribirse y pagar las tarifas. El pago de las tarifas de cualquiera
de los cursos confirma y verifica que el estudiante comprende plenamente todos los términos y condiciones y acepta todos los
términos. Si decide no aceptarlos, tiene derecho a no tomar nuestros cursos.
La dirección del programa se compromete a mantener un buen ambiente para el personal, estudiantes y visitantes y, no aceptará ninguna forma de
violencia o comportamiento abusivo, incluyendo lenguaje abusivo y/o violento, realizado por o contra cualquier miembro de su comunidad.
Derechos de Autor. Todo el contenido de los cursos, incluidos textos, 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.
Producto. Los cursos están formados por una serie de temas detallados en el Programa del curso. Cursos personalizados. Los cursos son personalizados
y no son transferibles a otra(s) persona(s).
Tutorías personalizadas. El curso cuenta con una serie de docentes responsables de cada módulo. El usuario puede contactar con el profesor del
módulo que se encuentre vigente para consultas, comentarios, etc. durante el período de acceso. El contacto se realiza mediante mensaje privado o a
través del email.
Acceso a cursos. El usuario accede a los cursos mediante un nombre de usuario y una contraseña personal.
Validez de la matrícula. La matrícula del curso se abona completa al momento de la inscripción y es válida desde el inicio de la cursada hasta la
finalización de la misma, según cronograma del curso o período de matrícula preestablecido.
Certificados. Todos los usuarios que envíen el examen final en el plazo estipulado y obtengan una puntuación mínima de 60% de respuestas correctas,
podrán recibir un certificado digital. La impresión y/o archivado del Certificado es responsabilidad del usuario.
Pago. Los cursantes que no aprueben el curso en tiempo y forma y decidan volver a cursar, deberán realizar nuevamente el pago completo del mismo.
Es decir que el pago por curso es único. Una vez realizada la inscripción (incluyendo el pago), no habrá cambios ni devoluciones de ningún tipo. Los
cursantes que abandonen el curso, es decir, que no ingresen a clases sin aviso previo a los coordinadores, los cursantes que reprueben, no tendrán
ningún tipo de cambio o devolución.
Licencias. En caso de enfermedad, se puede presentar certificado médico, para que los coordinadores del curso, consideren su falta en las clases.
Datos personales de estudiantes. El usuario tiene que aportar durante la matrícula algunos datos personales como nombre, apellidos, CI, fecha de
nacimiento, dirección de e-mail, entre otros. El usuario es responsable de la correcta aportación de los datos.
El usuario puede recibir a través de e-mail información del importante del curso y contenidos promocionales futuros relacionados a programas de
formación.
Privacidad de datos personales. Este curso trata los datos personales de los usuarios con absoluta confidencialidad.
Modificación de datos personales. El usuario es responsable de mantener actualizados sus datos personales. En caso de cambio de dirección de e-mail,
contraseña olvidada, etc. durante la validez de la matrícula el usuario deberá comunicarse con los coordinadores.
Copyright. Todo el material didáctico del curso es de elaboración propia.
El usuario puede imprimir y descargar el contenido de los cursos en los que está matriculado para su uso particular y con fines de aprendizaje. No está
permitida su reproducción y/o distribución a terceros.
Fuerza mayor. Este curso no tiene responsabilidad ni es responsable de cualquier incumplimiento, o retraso en la ejecución de cualquiera de nuestras
obligaciones que sea causada por hechos fuera de nuestro control (fuerza mayor).
A estos efectos, se considera dentro de la definición de fuerza mayor la inclusión de cualquier acto, hecho, omisión o accidente fuera de este curso.
Cancelación de curso. Grow Academy se reserva el derecho de cancelar un curso si no se alcanza el número mínimo de inscritos (20). Solamente en el
caso extraordinario de cancelación, el cursante tendrá derecho a la devolución del importe de la matrícula.
Plantel docente. La asignación de los profesores es responsabilidad de la Dirección Académica que podrá efectuar los cambios que considere oportunos,
incluso si el curso ya ha comenzado.
Nota final. Este curso se reserva el derecho de deshabilitar el acceso a los usuarios que no respeten los términos mencionados.
Los términos de uso expuestos son válidos para personas particulares/empresas que realizan un curso online en nuestra plataforma.

