POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y DESCUENTOS
Desde el momento que realices de la inscripción a cualquiera de nuestros
cursos, desde MySalus Formación irás recibiendo correos con la información
relevante y pasos a seguir.
Mantendremos comunicación fluida contigo para que el día de la formación
puedas aprovechar al máximo el contenido del curso, y no surja ningún
imprevisto.
Los cursos, en cualquiera de las modalidades, son impartidos y
dinamizados en directo por la Responsable de cada uno de ellos.
Las plazas de inscripción son limitadas, por lo que la plaza quedará
reservada una vez efectuado el pago correspondiente al importe total de
cada curso en el Nº de cuenta: CC MYSALUS ES64 2038 22
53816800090856. Es importante indicar en el concepto: nombre, apellido y
curso solicitado.
Se entregará certificado de asistencia y material descargable a las
personas que asistan y participen de la formación en su totalidad, siendo
requisito superar la evaluación final con un 80% de aciertos.
Si por el motivo que sea, no consigues completar una formación, te damos
la opción de completarla en otra edición del curso seleccionado, siempre que
haya plazas disponibles.
De no superar la evaluación, tendrás que realizar el curso nuevamente, con
el pago correspondiente.

En caso de haber reservado plaza, y finalmente no poder realizar el curso:
-

Se devolverá el 100% del importe ingresado siempre que se notifique
la baja por escrito y con al menos 72 horas de antelación a la fecha
del curso convocado. De modo que sea posible reasignar la plaza.

-

Se devolverá el 70% del importe ingresado cuando la notificación de
baja se realice entre las 72 y 24 horas previas a la fecha del curso.
En caso de inasistencia o que la baja se comunique con 24 horas de
antelación, no se devolverá el importe ingresado.

Es posible trasferir la plaza a otra persona, siempre que se notifique a dicho
cambio por escrito a info@mysalusformacion.es indicando el nombre,
apellido e email del nuevo asistente.
Queda totalmente prohibida la grabación completa de las clases y la
reproducción -total o parcial- del material entregado/descargado bajo el
copyrigth de MySalus Formación.

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS

Si eres parte del equipo de trabajo de MySalus, te beneficiarás de un 20% de
descuento sobre cualquiera de nuestros cursos.
Con el tercer curso que realices en MySalus Formación, te regalamos
nuestra bolsa de tela: “La única súper mamá es la mamá de superman”
A partir del cuarto curso, obtendrás un 20% de descuento en cualquiera de
los demás cursos que realices con nosotras.
Los descuentos obtenidos son intransferibles a otras personas.
En caso de promociones especiales, los descuentos no son acumulables,
aplicándose el descuento que más favorezca al asistente.

BOLSA DE EMPLEO

La asistencia a los cursos de MySalus Formación no garantiza salida laboral.
Para formar parte de nuestra Bolsa de empleo, es preciso rellenar el formulario
de la web www.mysalusformacion.es o contactar por email a
info@mysalusformacion.es

Te esperamos en nuestras formaciones
¡Será un placer conocerte!

