Esta política cubre los detalles de pago de un curso de Gaia Education y las condiciones asociadas con
él.

¿Cuál es el calendario de pagos?
El monto total de la tarifa del curso se paga de inmediato antes de comenzar el curso. Ver política de
cancelación.
Al pagar en cuotas, se pagan mensualmente y el valor total del curso se divide en partes iguales entre
el número de cuotas.

¿Cómo sé cuándo pagar?
Cuando pague por adelantado, siga las instrucciones sobre cómo pagar en nuestro sitio web al
registrarse. Utilice el formulario de pago proporcionado.
Al pagar en cuotas, cada mes el participante recibirá un recordatorio por correo electrónico que le
indicará cómo proceder. Esto ocurre para la primera, segunda, tercera y cuarta entrega.

¿Qué sucede si dejo de pagar una cuota?
Si un participante no paga una cuota o no desea continuar con el curso completo de GEDS, el valor
que pagó se evaluará en relación con el precio total de cada dimensión. Entonces, en este caso,
perderán el descuento por reserva anticipada.
Si el participante ha comprado una dimensión GEDS y está pagando en cuotas, solo es posible si el
último pago vence el día previsto del final del curso.
Tanto en GEDS como en cursos presenciales, el participante solo recibirá un certificado si ha pagado
todas las cuotas cuando finalice el curso.

Costos administrativos adicionales al pagar en cuotas:
Cada entrega tendrá un extra de 5 GBP por el costo administrativo;

¿Qué pasa con los descuentos especiales, ofertas especiales por reserva
anticipada, etc.?
Al pagar la suma completa de una vez, el descuento se determinará según el día del pago.
Las cuotas siempre se basarán en el valor que Gaia Education tiene el día del primer pago. Por
ejemplo, si hay un especial de reserva anticipada, el participante pagará la reserva anticipada dividida
entre 4. Las cuotas no funcionarán con otras promociones como pagar 3, obtener 4, etc.
Otras opciones posibles deberán ser analizadas por el equipo educativo de Gaia.

