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El INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE S.A.S. comprometido con la satisfacción de
las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas; está en la constante búsqueda
de mejorar continuamente la efectividad de sus procesos.
1. INSCRIPCIÓN Y MATRICULA:
La Inscripción sólo garantizará la reserva del cupo, hasta no haber cancelado mínimo el
50% del valor de la formación, podrá perder el cupo, en beneficio de las personas que se
encuentran en lista de espera. Para realizar el pago y así proceder a ser matriculado,
contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de realizada la inscripción;
de lo contrario, tendrá que iniciar nuevamente el proceso.
El INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE S.A.S. se reserva el derecho de aceptar y/o
rechazar inscripciones, esto depende del cumplimiento de los requisitos de ingreso
establecidos por el INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE S.A.S. los cuales deberá
cumplir en su totalidad el aspirante; lo anterior será comunicando a los teléfonos y/o correos
electrónicos suministrados por el cliente.
2. APLAZAMIENTO:
Se podrá solicitar aplazamiento al correo del gestor que maneja su matrícula, únicamente
si la formación no ha completado el treinta por ciento (30%) de ejecución, además debe
estar cancelado el valor total de la formación; el aplazamiento tendrá un valor adicional del
diez por ciento (10%) de la formación que está cursando. No se admitirán aplazamientos
por un tiempo mayor de doce (12) meses, plazo en el cual se perderá el derecho al cupo.
El aplazamiento está sujeto a las fechas, horarios y cupos que existan en la programación.
En caso de que el cliente presente una calamidad médica, deberá enviar copia de la
incapacidad al correo del gestor que maneja su matrícula. Se reprogramará la(s) clase(s);
y por e-mail se informará la(s) nueva(s) fecha(s) y horario(s) de acuerdo con la
disponibilidad.
En caso de no contar con los cupos mínimos proyectados para dar inicio al programa de
formación, el INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE S.A.S. podrá establecer una
nueva fecha quince (15) días antes de la fecha programada. El INSTITUTO PREVENTION
WORLD QHSE S.A.S. se reserva el derecho de cancelar aquellos programas que no
cuenten con un número suﬁciente de clientes y procederá a tramitar la devolución del dinero
recibido, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la cancelación.
De igual forma se podrá posponer la realización de las formaciones por razones de fuerza
mayor (caso fortuito, ausencia del instructor, regulaciones normativas, etc.); en este caso,
se dará aviso con antelación a los clientes, a los teléfonos y/o correos electrónicos
suministrados, y se les informará la nueva fecha.
3. CESIÓN DE FORMACIONES:
El cliente podrá ceder la formación a otra persona mediante autorización escrita, siempre y
cuando la formación no haya iniciado. El cliente tendrá que pagar un valor adicional del diez
por ciento (10%) de la formación a la cual se matriculó, para realizar esta cesión. El nuevo
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cliente deberá cumplir los requisitos del programa de formación, y su programación de inicio
está sujeto a las fechas, horarios y cupos que existan en la programación.
4. PAGO:
En ningún caso la inasistencia o no continuidad en la formación por parte del cliente, lo
exoneran del pago de esta, y deberá ser cancelado en su totalidad en la fecha que se
estipuló al inicio del programa de formación y expresos en la factura.
5.

DEVOLUCIÓN DEL DINERO:

Si el cliente se matricula, pero por alguna circunstancia no puede iniciar la capacitación y
decide solicitar la devolución de dinero, se procederá con el trámite, siempre y cuando no
haya iniciado la formación, descontando el veinte por ciento (20%) del valor pagado por el
cliente, esto correspondiente a gastos administrativos y otros. En caso de que el cliente
inicie su formación y por alguna circunstancia no pueda continuar con esta, no se hará la
devolución de dinero y se aplicarán las opciones de aplazamiento o cesión de formaciones
descritas anteriormente.
6. CERTIFICACIÓN:
El INSTITUTO PREVENTION WORLD QHSE S.A.S. otorgará el certificado o diploma,
cuando el cliente alcance la calificación mínima establecida en el programa de formación
desarrollado.
Los clientes en modalidad virtual como requisito para recibir su certificado deben haber
cumplido con todas las actividades programadas en la plataforma virtual.
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