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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN CUAM ZACATECAS
Le sugerimos revisar cuidadosamente nuestras políticas de inscripción.

1. Es  indispensable  haber  efectuado  el  pago  de  la  inscripción  y  módulo
correspondiente antes del inicio de la clase.

2. Por razones logísticas y administrativas, así como aludiendo al sentido de
compromiso,  responsabilidad  y  seriedad  con  la  que  el  alumno  debe
involucrarse  con  nosotros,  una  vez  realizado  un  pago,  por  ninguna
circunstancia ajena a nosotros se hacen devoluciones, reembolsos, cambios
de fecha ni transferencias.

3. CUAM podrá no admitir o expulsar sin hacer reembolso alguno, a quienes
por indisciplina o negligencia, entorpezcan el trabajo de los demás alumnos
o  instructores,  o  los  procesos  administrativos  y  logísticos  de  nuestros
eventos.

4. *La apertura o permanencia del Curso o Diplomado está sujeta al número de
participantes inscritos activos.

5. El material necesario para la práctica no está incluido en el costo del Curso
o Diplomado.

6. Los alumnos e instructores no podrán invitar a ninguna persona ajena al
plantel a observar o participar en el diplomado.

7. Para obtener el diploma de finalización el alumno deberá haber acreditado
el examen teórico-práctico y haber cumplido con los requisitos de asistencia
y pago del 100% del diplomado. El alumno que no pueda asistir a su clase
mensual tiene la responsabilidad de hacer el pago correspondiente ya que
dicha situación no exenta la responsabilidad que tiene con el diplomado.

8. No está permitido grabar y tomar fotos de las actividades e instalaciones.
9. Queda  estrictamente  prohibido  vender  o  promover  productos  u  otras

actividades ajenas a CUAM.
10.Queda Estrictamente prohibido,  bajo ninguna causa o excusa se permite

obtener ni dar a solicitud información de contacto con ningún alumno, tales
como  teléfono,  dirección,  datos  de  redes  sociales,  canales  de  internet,
páginas  web  u  otro  medio  escrito  u  electrónico,  debido  a  la  ley  de
protección de datos,  a las reglas internas de CUAM y por cuidado ético.
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