
 
FORMACIONES PMOLead 

 
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 
 

Agradecemos la confianza y preferencia en nuestros programas de desarrollo y actualización profesional. 
 
 

1. Los participantes del programa vivirán una experiencia única de aprendizaje vivencial, ”Learning by Doing” 
basada en la aplicación práctica de las herramientas y conceptos aprendidos en línea o presencial que les 
brinda acceso al V-ROOM plataforma de contenido al cual tendrán acceso siempre que se encuentren 
inscritos formalmente y al día con los pagos pactados y al finalizar el servicios siempre que el cliente haya 
cancelado.  

2. Según el esquema de pagos contratados el cliente se compromete a realizar el pago dentro de las fechas 
pactadas. Si el cliente incumple las mismas se le aplicará un recargo del 10% sobre la cuota o pago 
establecido.  Si al finalizar el servicio el cliente no ha cancelado la totalidad del saldo no se podrá hacer 
entrega de los certificados de culminación u otro pactado al finalizar.  

3. Toda la documentación entregada y consumida por el cliente es propiedad intelectual de PMOLEAD® y 
puede ser utilizada por el cliente utilizando el Copyright de PMOLead® o bien el señalado por la empresa.  

4. PMOLead® se reserva el derecho de retener o modificar el certificado de culminación de los servicios de 
formación pactados si el cliente incumple el mínimo de horas establecidas para el requisito de formación. 

5. PMOLead® se reserva el derecho de hacer cambios en sus cronogramas de formación con 2 semanas de 
antelación en sus sesiones con el consentimiento de los participantes o de formaciones que aún no han 
iniciado.  

6. Todo cliente que elija un esquema de pago por cuotas deberá firmar un pagaré en conjunto con PMOLead®  
7. Todo abono o pago realizado a PMOLead® se podrá regresar en su totalidad siempre que la formación o 

evento tenga 2 meses de antelación. A un mes de antelación se podrá regresar el 10% y a partir de 29 días 
antes no se podrá regresar ninguna separación o abono realizado.  

8. Los descuentos vigentes son aquellos publicados en la página de la formación o de la tienda virtual en su 
defecto.  
 

 
 
 
 


