Política de cancelación
¿Qué sucede si tengo que abandonar un curso de Aprendizaje en Línea
de Gaia Education?
Siguiendo la política de Gaia Education, Gaia Education no reembolsará, en ningún caso, el monto
total pagado por el registro de un curso completo o de una sola dimensión. Las cancelaciones hasta
una semana después del comienzo del curso incurrirán en una tarifa de retención del 25% para el
proceso administrativo. No hay reembolsos después de la primera semana.

¿Podré tomar el mismo curso en el futuro?
Una vez que se registra para el curso completo o en una sola dimensión, tiene dos años para completar
la parte de Taller de Diseño para obtener un certificado. Si desea extender el curso más allá del límite
de dos años, debe pagar un 20% adicional del precio regular del curso completo o de las dimensiones.

¿Qué sucede si tengo que abandonar un Taller de Capacitación de
Facilitadores cara a cara?
Le sugerimos que contrate un seguro de vacaciones en caso de cancelación por usted mismo o por
Gaia Education.

Si tiene que cancelar su participación en el Taller de Capactitación
● Si cancela más de cuatro semanas antes de la fecha de inicio de la capacitación, le reembolsaremos
la cantidad que ha pagado menos £ 75 por costos administrativos.
● Si cancela dentro de las cuatro semanas anteriores a la fecha de inicio del taller, le reembolsaremos
el 50% de su pago después de deducir £ 75 por costos administrativos.
● Si cancela en la semana anterior al inicio del taller, no podemos reembolsarle ninguno de sus pagos.
● Si cancela después de que haya comenzado el taller, no podemos reembolsarle ninguno de sus
pagos.

Si tenemos que cancelar un taller:
A veces tenemos que cancelar un taller debido a circunstancias imprevistas o números bajos. Le
notificaremos esto cuatro semanas antes de la fecha de inicio de su programa. En estas circunstancias,
le reembolsaremos el monto total que pagó.

