
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE NUESTRAS PLATAFORMAS 

Sugerimos leer con atención cada uno de los puntos de los términos y condiciones 

antes de comprar cualquier curso o acceder a descargar cualquier material formativo 

de nuestras plataformas. Si decides no aceptar, tienes derecho a no acceder a nuestros 

cursos. 

El aceptar y comprar alguno de nuestros cursos (al hacer clic en el botón “Aceptar” que 

aparece claramente en nuestra página), el participante acepta todos los términos y 

condiciones establecidos por nuestra empresa de productos y servicios “online” 

de CAPASITIUM. 

1. Nuestros cursos son en formato virtual (Plataforma online) y de tipo 

autoinstruccional (todo el curso y su gestión lo realiza de manera 

independiente los participantes matriculados) están dirigidos a todo público 

con manejo básico en plataformas digitales. 

2. El funcionamiento ideal de nuestras plataformas exige conexión a internet, 

activación de sonido y acceso por navegadores de 

preferencia FIREFOX y/o CHROME. 

3. Los cursos son personalizados y por ningún caso son transferibles a otra(s) 

persona(s). El hecho de que esto ocurra dará como resultado el cierre de 

matrícula de manera inmediata. 

4. Acceso a los cursos: El participante puede registrarse voluntariamente mediante 

nombre de usuario y contraseña personal además de correo electrónico (no es 

requisito para contratar algún curso, sin embargo, facilita el acceso 

personalizado y beneficios de algunos cursos). El registro tiene como finalidad 

facilitar el acceso a la plataforma, para posteriormente generar un pago 

(confidencial y seguro), el cual le permitirá acceder al o los cursos que el 

participante contrate. Es recomendable incorporar correctamente la 

información personal (ver descarga de certificado), donde el usuario es 

responsable del correcto registro de datos. 

5. Contrato de cursos: El proceso incorpora los siguientes pasos: 

6. Haber leído y aceptado los términos y condiciones de CAPASITIUM. 

7. Registrar su nombre, apellidos, mail y contraseña en plataforma. 

8. Selección del producto o servicio (Curso Online) para agregarlo en la compra 

(Para el pago debe estar inscrito en cuenta PayPal, la cual se vincula a una 

tarjeta de crédito, generando valores calculados al valor de la moneda local. 

9. Iniciar sesión en el sitio de acceso a curso con el correo y contraseña. 

10. Una vez realizado el pago y la inscripción de los datos, existe un proceso 

automatizado de confirmación de identidad. 

11. Privacidad de los datos personales: Los datos personales de los usuarios son de 

absoluta confidencialidad 



12. CAPASITIUM gestionará las medidas a su alcance para resguardar la seguridad 

de los datos y claves secretas para el desarrollo de los cursos. Respecto a sus 

datos FINANCIEROS, nuestra empresa NUNCA solicita datos personales o 

financieros asociadas a cuentas bancarias. 

13. Validez de matrícula: La inscripción en uno o más cursos se abona 

completamente en el momento del pago, siendo válida desde ese acto durante 

las 24 horas del día por el periodo de vigencia del curso contratado (21 días de 

corrido), periodo que incluye la descarga de la certificación digital (el cual se 

extiende según las exigencias de porcentaje de cada curso y de responsabilidad 

del participante (ver artículo aprobación de cursos y exigencias porcentuales)). 

14. En el caso de cursos que son planificados por fechas (inscripción 

predeterminada), el reembolso en caso de cancelación se acuerda lo siguiente: 

15. Solicitud de reembolso 30 o más días previos al inicio del curso: Devolución del 

70% del total del valor, exceptuando la matrícula la cual no se reembolsa. 

16. Solicitud de reembolso 29 a 10 días previos al inicio del curso: Devolución del 

30% del total del valor, exceptuando la matrícula la cual no se reembolsa. 

17. Solicitud de reembolso 9 a 2 días previos al inicio del curso: Devolución del 10% 

del total del valor, exceptuando la matrícula la cual no se reembolsa. 

18. Debido a las gestiones que se deben realizar 24 horas antes de la realización 

del curso no existirá reembolso. 

19. Derecho a cambio de precios: Los valores de los cursos están sujetos a cambios 

en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad directa al 

participante o usuario. 

20. Aprobación de cursos y exigencias porcentuales: Todos los cursos tienen 

evaluaciones en los diferentes módulos. A cada una de las evaluaciones se le ha 

designado un puntaje las cuales se agrupan y generan un puntaje final (100%). 

Los cursos, según su nivel de dificultad presentan un nivel de exigencia de 

aprobación, el cual debe ser obtenido para acceder a la certificación. Al no 

obtener el porcentaje mínimo exigido, el participante no podrá descargar el 

certificado. 

21. Descarga de Certificado: El certificado sólo es entregado si existe una 

“Aprobación” de los cursos. Todos lo participantes deben ir generando un 

puntaje por evaluación, la cual es variable porcentualmente (según las 

actividades evaluadas de cada curso). La descarga del certificado será “sólo sí” 

el participante cumple con el porcentaje exigido del curso que realiza. El 

certificado incorporará el o los nombres y el o los apellidos que registraron 

desde el primer acceso a nuestras plataformas, por lo que la información debe 

ser veraz, completa y actualizada. El certificado se presenta en formato .JPG con 

un código verificador de registro de matrícula. La impresión y/o archivado del 

Certificado es de exclusiva responsabilidad del participante/usuario. 

22. Cierre de curso: Luego de los 21 días de duración de los cursos, es de completa 

responsabilidad del participante estudiar los contenidos y gestionar las 



capacitaciones y descargar el certificado, ya que una vez terminado ese plazo se 

cierra automáticamente la matrícula, bloqueando el acceso al curso. 

23. CAPASITIUM no se hace responsable por virus u otros elementos en los 

documentos electrónicos que almacenan en sus plataformas los participantes. 

24. CAPASITIUM no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al 

usuario por interrupción o falla en el proceso del pago. Las dificultades técnicas 

en ese proceso deben ser consultadas a la empresas asociadas a las 

transacciones. 

25. Respecto a los derechos de autor: Todo el contenido, clases (videos), materiales 

(textos y pruebas), casos prácticos, presentaciones, logos, íconos, esquemas, y 

descargas son de propiedad intelectual de CIDEAS – CAPASITIUM por lo que 

está prohibido su reproducción total o parcial en público ya que son de uso por 

los participantes durante el periodo que se extiende la matrícula del curso. La 

entrega de material no implica cesión de derechos de autor sino su puesta a 

disposición para el aprendizaje. El material no puede ser copiado ni modificado 

parcialmente para compartirlo en redes sociales, sitios web o presentaciones 

online o presenciales sin expresa autorización escrita por CAPASITIUM. 

26. Respecto a la política de reembolso los participantes reconocen: No se puede 

realizar reembolso del valor del curso, ya que el acceso a los cursos es 

inmediato al pago, junto a ello, nuestros programas tienen derecho de autoría, 

por lo que desde el momento que se realiza el pago o adquisición de alguno de 

nuestros cursos el participante accedió al material entregado. 

27. CAPASITIUM se da el plazo de 30 días hábiles para gestionar este reembolso 

(considerando todos los medios de transacción dependiendo de la zona y país) 

con confirmación vía mail para cierre del proceso. 

28. Respecto a Encuestas de Satisfacción los Participantes Aceptan: Ceder y 

transferir voluntariamente a CAPASITIUM, sin necesidad de autorizaciones o 

consentimientos adicionales, todos los derechos de propiedad intelectual de las 

respuestas proporcionadas en la encuesta. Los cuales CAPASITIUM podrá 

copiar, editar, traducir, reproducir, distribuir, diseminar, publicar y exhibir 

públicamente las respuestas y la documentación de resultados en cualquier 

formato o medio. 

29. Respecto al incumplimiento de estos términos y condiciones dará lugar al cierre 

de matrícula del participante, donde CAPASITIUM se reserva el derecho de 

tomar cualquier acción adicional, según sea apropiado. 

30. CAPASITIUM se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar estos 

términos y condiciones por cualquier motivo y en cualquier momento. 

 

 



 

31. Fuerza mayor. Nuestras plataformas y su disponibilidad no son responsables de 

dar respuesta ante cualquier incumplimiento, o retraso en la ejecución de 

cualquiera de nuestras obligaciones que sea causada por hechos fuera de 

nuestro control (fuerza mayor). Fuerza se mayor se considera la inclusión de 

cualquier acto, hecho, omisión o accidente fuera de nuestros servicios. La 

operación de las actividades se considerarán suspendidas para el periodo en la 

fuerza mayor se extienda, y se dispondrá de una prórroga considerando la 

temporalidad que dure. CAPASITIUM gestionará de la mejor manera para dar 

respuesta a la fuerza mayor y llevarla a su fin y así dar respuesta a los usuarios 

de nuestros productos y servicios. 

 


