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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REGISTRO, PAGO Y SERVICIO
Bienvenido al Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte, S. C. denominado UFD, a continuación te presentamos nuestros
Términos y Condiciones de Registro, Pago y Servicio al cual se obliga al momento de registrarse en nuestra página web

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
OBJETIVO
El objetivo de la relación contractual entre la UFD y el participante – cliente es la venta del servicio ofertado a través de nuestra
página web. Las características del servicio ofertado son las que figuran en esta página web.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Los servicios se ofrecen siempre que estén disponibles, si no puede dar comienzo en la fecha prevista el participante será informado
de ello lo antes posible.
No obstante debido a nuestra oferta y tipo de servicio, el participante reconoce (y acepta) que la fecha de inicio de cualquier curso
puede verse modificada e incluso si no se cuenta con el mínimo de participantes requeridos puede ser cancelado, ofreciéndole al
participantes otras alternativas disponibles.
REGISTRO Y PAGO DEL SERVICIO
El participante - cliente deberá realizar un registro donde deberá capturar los datos solicitados en cada campo como requisito
obligatorio, sin faltar ninguno de ellos, caso contrario no podrá continuar con el proceso y por lo tanto no será considerado como
registro.
Al momento de realizar el registro obtendrá un numero de matricula/folio la cual es personal e intransferible.
Desde la fecha de registro y la emisión de la ficha de depósito, dispones de un plazo no mayor a 48 hrs. hábiles para la realización del
pago para el derecho de participación u otorgamiento del servicio a contratar, por lo tanto si no se cumple con el pago en el tiempo
establecido el registro y la ficha de depósito será nulo.
El participante – cliente que cumpla con registro y pago en tiempo, recibirá la confirmación del servicio por parte de la UFD y en caso
de no recibir la confirmación no podrá dar por reservado el servicio aun y cuando haya realizado el depósito o pago, por lo que, la
confirmación es indispensable.
Para consultar detalles sobre las promociones y ofertas vigentes consulte el apartado de Ofertas y Promociones en la página web.

FORMAS DE PAGO ADMITIDOS
Pago en línea con tarjeta de crédito/debito de cualquier banco.
Pago directo en banco según ficha de depósito mediante una cadena referenciada por el banco o los bancos autorizados (la cadena
de referencia bancaria cuenta con una fecha de vencimiento y monto inaplazable e insustituible).
Los precios se indican en moneda nacional e incluyen los impuestos aplicables. El precio facturado al cliente es el indicado en la
confirmación de la ficha de depósito al finalizar el proceso de registro.
DEVOLUCION DEL SERVICIO
El participante – cliente que decida no participar una vez realizado el pago, no procederá ningún tipo de devolución ni mucho menos
la solicitud de cambio de participante, ya que el trámite de registro, matricula y pago es personal, insustituible e intransferible.
Solo en caso de que la UFD de por cancelado el evento o servicio o en su defecto la modificación de fecha, se ofrecerá al participante
otra alternativa disponible y si no es de su conveniencia o aceptación el participante – cliente tiene derecho a solicitar la devolución
del importe pagado en cuyo caso la UFD devolverá exclusivamente el importe que el alumno abono al servicio, sin existir ninguna
obligación por la UFD de cubrir ningún tipo de gastos en la que se pudiera haber incurrido en dicha operación.
CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE
El participante – cliente autoriza el uso de las imágenes y videos generados por parte del curso de verano Simulador Profesional para
los fines de comunicación, promoción y/o los que al curso convenga.
Se entenderá que el participante acepta las condiciones establecidas al aceptar la casilla “ACEPTO TERMINOS Y CONDICONES DE
REGISTRO, PAGO Y SERVICIOS”.

