TÉRMINOS Y CONDICIONES – AGENDA CULTURAL

I. SOBRE LOS PAGOS
1. Los pagos deben realizarse sobre los precios establecidos por Paideia Destinos y
Cultura, publicados en la página web:
www.culturalpaideia.com
2. Algunos cursos podrán contar con el descuento del 10% por pago anticipado de la
totalidad del curso. Puede revisar qué cursos tienen descuento en nuestra página
web, sección cursos presenciales.
3. Los descuentos no serán acumulados.

II. SOBRE LOS PLANES DE PAGO
Los planes de pago que ofrece Paideia son los siguientes:
1. Plan mensual: Este plan consiste en pagar los cursos mediante pagos mensuales
2. Plan por clase: Este plan consiste en pagar el curso por sesiones tomadas al valor
establecido por Paideia. No aplica ningún tipo de descuento.
3. Plan de pago total anticipado: Consta de un pago inicial por el valor total del
curso. Se hará un 10% descuento sobre el valor de los cursos en los que aplique.
Dicho valor se encuentra incluido en los precios publicados en nuestra página web:
www.culturalpaideia.com
Nota: Una vez el estudiante inicie con una forma de pago, no podrá trasladarse a otra en
un mismo curso.

III. SOBRE LAS FORMAS DE PAGO
Ponemos a su disposición las siguientes opciones de pago:

1. En efectivo: Se cancela directamente en Paideia o se consigna en nuestra cuenta
bancaria.
2. Tarjeta Débito.
3. Tarjeta Crédito.
4. Pago PSE a través del botón PayU en cada uno de los cursos publicados en la
página web.
5. Bonos de regalo.
Nota: No se recibe como medio de pago bonos distintos a los emitidos por Paideia. Los
bonos de regalo no podrán ser canjeados por dinero y tendrán una fecha máxima de
utilización de seis meses a partir de la compra del bono, sin excepción.

IV. SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS
Sólo se realizará devolución de dinero, en los casos en los cuales se realizó el pago del
curso y éste no se abrió por parte de Paideia. (Para la apertura de un curso, debe
mantenerse un mínimo de 5 personas inscritas).
No se harán devoluciones de dinero ni abonos a otros cursos o actividades por
inasistencia del estudiante en ningún caso.

