Condiciones de Pago
Cualquier persona interesada u organización puede contratar los servicios de formación
especificados en cada uno de los cursos presenciales existentes.
Es factible reservar una plaza de los cursos abiertos a través de e-mail: info@aionemotional.com ,
aportando los datos mínimos necesarios para efectuar la reserva, junto al abono total o parcial
correspondiente, respetando asimismo las fechas límite de inscripción y las condiciones de este
documento.
En el supuesto que la persona interesada esté realizando algún tipo de terapia clínica (psicólogo,
psiquiatra…) o de otra índole, es indispensable informar al facilitador del curso, y presentar
consentimiento por parte del terapeuta sobre de la conveniencia de realizar cursos sobre
Inteligencia Emocional o Meditación. Aion Emotional se exime de cualquier responsabilidad en el
caso que este requisito no sea satisfecho tal y como se indica, y aplicará el derecho de admisión
para velar por el buen funcionamiento de los grupos en los cursos.
En el caso que la persona no pueda asistir al curso programado (con fechas y horarios
determinados), sin previo aviso estipulado en el apartado de Derecho de desistimiento, no conlleva
derecho a realizar otra actividad en otras fechas u horarios.
Toda la información personal que se recoja sobre los participantes estará dentro de las condiciones
y conformidad de la Política de privacidad.

¬ Modalidades de Pago
El precio de los cursos será previamente informado al interesado/a mediante la web
www.aionemotional.com
El pago se realizará mediante transferencia bancaria, o en efectivo si fuese posible y siempre en
ambos casos dentro de la “fecha límite de inscripción” de cada curso.

¬ Derecho de Desistimiento
No aplicará Derecho de Desistimiento según el artículo 103 de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, apartado l) si los contratos prevén una fecha o un periodo de
ejecución específicos.
A pesar de lo anterior, y conociendo la imprevisibilidad de los acontecimientos de la vida, se prevé
derecho de desistimiento según la política de Aion Emotional en casos muy particulares, siempre
que se justifiquen debidamente bajo comprobantes y en un tiempo determinado:
−

Que la persona haya contraído alguna enfermedad grave que le imposibilite la asistencia al
curso.

−

Alguna situación de emergencia familiar de parientes de 1º grado donde la persona tenga
que asistir para dar soporte, etc.

En tales casos será devuelto la integridad del importe abonado, siempre y cuando la persona lo
notifique vía mail: info@aionemotional.com , presente justificante y dentro de los 10 días naturales
a partir de la fecha de inicio del curso al cual aplicó. Pasado ese tiempo se anula cualquier tipo de
derecho de desistimiento.
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¬ Cancelaciones y devoluciones
Los cursos ofertados están sujetos a cancelaciones y devoluciones, que serán aceptadas cuando la
persona realiza la reserva de la plaza o el abono total del curso, y son:
¦ Una vez hecho el abono de la “reserva de la plaza”, ésta se mantendrá 48 horas después de
la “fecha límite de inscripción”, previamente notificada en la ficha de información. Pasado
ese tiempo si la persona no realiza el abono total del curso, dicha plaza queda a disposición
de Aion Emotional para otras personas interesadas, y exenta de cualquier tipo de
devolución.
¦ La persona que realice cancelaciones le otorga derecho de devolución del importe
abonado, siempre y cuando se ajuste a los periodos-cuantías que se reflejan a continuación:
−

Si la persona avisa 48 horas antes de la “fecha límite de inscripción” del curso se le
devolverá el 100% de lo abonado.

−

Si la persona avisa con menos de 48 horas de la “fecha límite de inscripción” del curso se le
devolverá el 85% de la cuantía abonada, debido a gastos de gestión y administración y
reserva de la plaza.

−

Si la persona avisa después de la “fecha límite de inscripción del curso se le devolverá el
80% de la cuantía abonada, debido a gastos de gestión y administración y reserva de la
plaza.

−

Si la persona avisa 24h antes de la “fecha del inicio” del curso, entendiendo que ha
realizado el abono total del curso, no se acoge a ningún tipo de devolución, y no aplica el
derecho de desistimiento.

En los supuestos expuesto, prevalece el criterio de Aion Emotional y el derecho de admisión si la
persona incumple las fechas y pagos preestablecidos para participar en cualquier curso.

¬ Responsabilidades
Los cursos impartidos desde Aion Emociotional es formación para obtener pautas y técnicas que
facilitan aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades socio-emocionales. No son pautas
facultativas ni es ningún tipo de terapia médica. Existen casos de personas que tras la formación
mejoran ciertos aspectos de su vida, pero no podemos hacer extensivo esta afirmación a la
totalidad de la población porque se conjugan otras variables que dependen exclusivamente de los
interesados y si la persona ejecuta las pautas con diligencia.

¬ Información y contacto
Mediante este correo: info@aionemotional cualquier persona puede exponer sus dudas referentes
a las condiciones de pago o a los contenidos, metodología… de los cursos.

Instituto de Inteligencia Emocional
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