
 

 

Términos y Políticas de Cursos 

Una vez hecha la reservación de curso, cuenta con 2 días para efectuar el pago respectivo, de 

no realizarse el pago en este tiempo, Inelco IT Solutions se reserva el derecho a conservar su 

reservación vigente. 

En el momento en que Inelco IT Solutions verifique el pago se le enviará vía mail la 

confirmación del curso. 

En caso de NO poder asistir al curso, se debe solicitar reprogramación mínimo dos días 

hábiles antes del inicio, de lo contrario no se podrá hacer ningún cambio. 

En caso de no asistir al curso, no se hará devolución del importe pagado por el mismo, ni se 

reprogramará para otro curso o fecha. 

Para la apertura de un curso se requiere mínimo de 5 asistentes, de lo contrario Inelco IT 

Solutions se reserva el derecho de cancelarlo. Si esto sucede su asistencia se reprogramará 

para el siguiente curso disponible. 

Inelco IT Solutions se reserva el derecho de cancelar un curso, lo cual se informará con 

anticipación. 

Se recomienda llegar 10 min. antes del inicio del curso. 

Es responsabilidad del alumno llegar en punto a su curso, en caso de que llegue tarde, podrá 

ingresar, pero no se repondrá el tiempo perdido ni se reprogramará para otra fecha el curso. 

Para tomar el curso INTERMEDIO es indispensable haber tomado el curso BASICO de la 

misma versión o presentar un examen básico y aprobar con al menos 80 puntos. Para tomar 

el curso AVANZADO es indispensable haber tomado el INTERMEDIO de la misma versión. 

Para tomar el curso Aspel-PROD BÁSICO es indispensable haber tomado el curso de Aspel-

SAE BÁSICO. 

Para tomar el curso EDITOR DE FORMATOS es indispensable tener conocimientos 

generales de los sistemas Aspel, así como de programación. Ningún curso contempla la 

edición de formatos Aspel, si desea conocer ésta se debe tomar el curso de EDITOR DE 

FORMATOS. 
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