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Términos y Condiciones
*Servicios de Capacitación: Condiciones Generales de Uso y de Suscripción.

SU INSCRIPCIÓN EN CURSOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS DE ARGENTINA FARMA
GREEN / CENTRO INFORMÁTICO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS IMPLICA CONOCER SUS
DERECHOS Y ACEPTAR LAS OBLIGACIONES QUE SE DETALLAN EN LOS RESPECTIVOS
“TÉRMINOS Y CONDICIONES”

Servicios de Capacitación: Condiciones Generales de Uso y de Suscripción. Política de
confidencialidad sobre la recolección y utilización de la información de carácter
personal.*Derechos de cancelación/anulación: condiciones de devolución y
modalidades de reembolso

●

Los siguientes textos, describen los términos y condiciones generales aplicables al uso
de los servicios de capacitación a distancia ofrecidos por Centro de Estudios
Homeopáticos de Argentina Farma Green (en adelante el Centro de Estudios)
dentro de los sitios del centro de estudios www.cursosescuelahomeopatica.com.ar y
www.centralhomeopatica.com.ar y sus diferentes plataformas virtuales.
● Cualquier persona (en adelante "Cursante" o “Ex Cursante” y en plurales "Cursantes” o
“Ex Cursantes” que desee acceder al sitio para utilizar los servicios brindados por el
Centro de Estudios, podrá hacerlo sujetándose a los respectivos Términos y
Condiciones, junto con todas las demás políticas y principios que rigen al Centro de
Estudios y que son incorporados al presente por referencia.
● SI USTED NO DESEA ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES, QUE TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE,
DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O NUESTROS SERVICIOS.
●

Por lo tanto, al inscribirse como Cursante del Centro de Estudios, usted acepta todas
las condiciones establecidas en estos Términos y Condiciones Generales y en las
Políticas de Privacidad, así como en los demás textos y documentos incorporados a los
mismos por referencia.
● Modificaciones del Acuerdo: El Centro de Estudios podrá modificar estos Términos
y Condiciones Generales en cualquier momento, haciendo públicos en el Sitio los

www.cursos.escuelahomeopatica.com.ar

2

nuevos términos modificados, que entrarán en vigor a los diez (10) días de su
publicación. Ud. se compromete a la lectura y conocimiento de los términos y
condiciones cada vez que utilice el sitio web.
● Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de las modificaciones
introducidas, el Cursante deberá comunicar por email al Centro de Estudios que no
acepta las nuevas normas por lo que quedará disuelto el vínculo contractual y será
desactivado como Usuario de la plataforma. Vencido ese plazo de cinco (5) días, se
considerará que el Cursante acepta los nuevos Términos y el contrato continuará
vinculando a ambas partes.

Condiciones Generales de uso:
●

El Centro de Estudios ofrece capacitación profesional sobre Homeopatía y otras
materias vinculadas, aplicada a la vida natural.
● Ha sido creada sobre la base del aporte de material didáctico de autores de bibliografía
ya consagrada y los servicios de aprendizaje que se brindan dependen de la lectura
de los apuntes y evaluaciones On Line mas la realización de un informe final.
● De tal modo, el éxito de la formación resultante es el fruto de los conocimientos que
adquiere el Cursante a través de la lectura exhaustiva del material didáctico aportado
por el Centro de Estudios, de las evaluaciones que se realizan On Line y de las
consultas a los Tutores/Operadores que puede realizar el Cursante utilizando Internet
como vehículo.
● Ningún servicio educativo que se brinda en el Centro de Estudios consiste en "la venta"
de un título o de un producto sino que se trata de un servicio de capacitación y consultas
a tutores que utiliza internet como medio.

Suscripción de Servicios de Capacitación:
●

Los Servicios del Centro de Estudios sólo están disponibles para personas que tengan
capacidad legal para CONTRATAR SERVICIOS EDUCATIVOS.

●

Brindamos servicios educativos, la garantía que se ofrece es la de proporcionar el
soporte y los servicios en línea, con la máxima capacidad para hacer llegar a los
cursantes el material didáctico apoyado con un servicio de Tutorías.
● El Cursante deberá preinscribirse, cumpliendo los requerimientos profesionales del
Centro de Estudios, tendientes a verificar su identidad y capacidad profesional,
enviando los los datos solicitados.El futuro Cursante debe completar su información
personal de manera exacta, precisa y verdadera y asume el compromiso de actualizar
los Datos Personales conforme resulte necesario. El Centro de Estudios podrá utilizar
diversos medios para identificar a sus Cursantes, pero NO se responsabiliza por la
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certeza de los Datos Personales provistos por ellos actuando de buena fé con respecto
a que los Datos Personales ingresados son auténticos.
● El Centro de Estudios se reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o cualquier
información adicional a efectos de corroborar los Datos Personales y los Títulos
Profesionales proporcionados, así como de suspender temporalmente o inhabilitar
definitivamente a aquellos Cursantes cuyos datos no hayan podido ser reconfirmados.
En estos casos de inhabilitación por falsedad de datos, se dará de baja EL INGRESO
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS, sin que ello genere
derecho a resarcimiento de cualquier tipo.
● EL Centro de Estudios se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de pre
inscripción o de cancelar una inscripción ya aceptada, con la obligación de comunicar o
exponer las razones de tal desición, la que únicamente podrá ser por razones
justificadas y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento.
Usos de las Plataformas de Formación Profesional:
●

El Cursante cuya inscripción sea aceptada, podrá acceder a LA PLATAFORMA DE
ESTUDIO ON LINE mediante el ingreso de su CLAVE y un PASSWORD. El CURSANTE
ESTA OBLIGADO A MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS DE
ACCESO.
● LOS DATOS DE ACCESO MENCIONADOS SON ÚNICOS E INTRANSFERIBLES. UN
CURSANTE PUEDE SER TITULAR DE MAS DE UNA CLAVE Y PASSWOD DE
ACCESO SOLAMENTE EN EL CASO QUE ESTE TOMANDO MAS DE UN CURSO.
● El Cursante será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta
Personal, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso por uso de su Clave de
Seguridad, de conocimiento exclusivo del Cursante, que se compromete a notificar al
Centro de Estudios en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso
no autorizado de su Cuenta que detecte, como la difusión accidental de sus claves de
acceso, así como el ingreso por parte de terceros no autorizados a la plataforma. No se
permiten la venta, y/o cesión y/o transferencia de las claves, (incluyendo la reputación y
calificaciones) bajo cualquier título; la comprobación de esta práctica autoriza a que el
Centro de Estudios no emita el certificado al cursante o publique el retiro y la baja de su
número de inscripción en el Instituto Hahnemanniano.
● En caso en que el Centro de Estudios verifique que algún profesional de los egresados,
esté prescribiendo sustancias adelgazantes, anorexígenas u otras sustancias alopáticas
perjudiciales para la salud bajo la denominación de Homeopatía, ya sea juntas como por
separado; este Centro de Estudios se reserva el derecho de anular el registro del
certificado de estudios, publicar en internet dicha decisión y hacer las denuncias
correspondientes al Programa de Vigilancia Farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Buenos Aires o al organismo que corresponda.

Certificación de la Capacitación:
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●

El Centro de Estudios no puede garantizar la idoneidad del cursante en cuanto a la
praxis cotidiana si no cursa y aprueba la totalidad de los servicios educativos que
aconseja la currícula y los Tutores on line, según el nivel de aprendizaje adquirido por el
cursante y la destreza demostrada a través de los ejercicios prácticos y teóricos
interactivos y virtuales.
● El Centro de Estudios se reserva el derecho de modificar (para ampliar y mejorar) sin
previo aviso los diferentes programas educativos que ofrece.
● El Cursante se obliga a mantener un comportamiento ético, basado en las condiciones
imperantes en un trato de enseñanza aprendizaje Adulto/Adulto.
● Se supone por parte del cursante y del Tutor un tratamiento basado en el respecto
mutuo, especialmente durante la discusión de algún tema en el que pueda haber
diferentes interpretaciones o interpretaciones confrontadas.
Política de confidencialidad sobre la recolección y utilización de la información de
carácter personal
●
●

●

●

●

●

La información de carácter personal que se envía al Centro de Estudios es
estrictamente confidencial.
El CENTRO DE ESTUDIOS, bajo ninguna circunstancia divulga y/o comparte la
información de carácter personal de sus Cursantes, (salvo que medie un
requerimiento judicial al respecto).
Resulta obvio suponer que para utilizar los Servicios de Capacitación ofrecidos por el
Centro de Estudios, los Cursantes deben facilitar determinada información de carácter
personal. Esa información se procesa y almacena en base de datos en servidores web
o archivos digitales que mantienen los estándares de seguridad y protección tanto física
como tecnológica habituales de toda institución educativa de Internet con las limitaciones
de seguridad que esto pudiera implicar, pero que en general es alta.
En el caso de los datos incorporados para pagos en los sistemas de cobros habilitados
por medio de Tarjetas de Crédito, se utilizan solamente sistemas de reconocida
trayectoria en el mercado On Line y cada sistema habilitado tiene su propio mecanismo
de seguridad para garantizar la reserva absoluta de la información y su confidencialidad
según las leyes de cada país.
Todas las notificaciones, tratándose de un Centro de Estudios on line, se cursarán vía
mail, siendo válidos los despachos dirigidos a la/s casilla/s proporcionadas por el
Cursante en el formulario de matriculación.
Mientras no medie comunicación en contrario, el Centro de Estudios podrá enviar a
sus Cursantes y Ex Cursantes información relacionada con la ampliación de los
servicios educativos, modificación de programas de estudio, noticias de otros cursos,
cursos presenciales, talleres y encuentros, o productos relacionados con la homeopatía
y derivados, como ser literatura, dinamizaciones, etc.

Violaciones del Sistema y/o Bases de Datos
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●

Están absolutamente prohibidas las acciones o el uso de dispositivos, software, u otro
medio tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria On Line del Centro de
Estudios como el contenido de los CURSOS, programas, cuentas o bases de datos
del Centro de Estudios. Cualquier intromisión efectiva y/o su tentativa y/o actividad
violatoria y/o contraria a las leyes vigentes sobre el derecho de propiedad intelectual y/o
a las prohibiciones estipuladas en estos Términos y Condiciones harán pasible a su/s
responsable/s de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas por este
acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados.

Derecho de retractación:
●

Todo Cursante tiene derecho a desistir de sus estudios en cualquier momento de la
cursada sin brindar explicaciones de los motivos que alientan su decisión pero en este
caso el Centro de Estudios no se verá obligado a devolver el importe que se hubiere
realizado cualquiera sea la causa de la retracción.

Polìtica de Cancelación, anulación de la compra:
●

En los pagos realizados con tarjetas de crédito por el uso de la plataforma CuentaDigital,
regirán las políticas habituales de cancelación/anulación de compras que determina esta
plataforma de pagos.

Fallas en el sistema
●

El Centro de Estudios no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida que
afecte al Cursante como resultado de fallas en el sistema virtual instalado y/o en el
servidor y/o en general dentro del sistema de Internet.
● El Centro de Estudios tampoco será responsable por cualquier virus generado
exteriormente que pudiera infectar el equipo del Cursante como consecuencia del
acceso, uso o examen de su sitio Web o a raíz de cualquier transferencia de datos,
archivos, imágenes, textos, audio o video, contenidos en el mismo.
● Los Cursantes no podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro
cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas y/o en Internet.
● El Centro de Estudios no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su
sitio y/o plataforma. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a
dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena al
Centro de Estudios; en tales casos, de estar a su alcance, el Centro de Estudios
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procurará restablecer el servicio caído con la mayor celeridad posible sin que por ello
pueda imputársele ningún tipo de responsabilidad.
● El Centro de Estudios no será responsable por ningún error u omisión contenidos en
su sitio Web.
Propiedad intelectual
●

El uso indebido y/o la reproducción total o parcial de los contenidos de la plataforma y del
sitio web quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito del Centro de
Estudios.

Centro de Estudios Farma Green ®

www.cursos.escuelahomeopatica.com.ar
www.centralhomeopatica.com.ar

www.cursos.escuelahomeopatica.com.ar

