
 

 

 

 
 

1. Política de pagos e inscripciones 
 

El registro de un participante en el programa de formación en Coaching ocurre a partir 

de:  

• Recibir una entrevista inicial por personal autorizado del instituto 

• Completar un formulario de inscripción  

• Abonar una seña estipulada (que se descontará de la primera cuota del 

programa) 

Todas las inscripciones están aseguradas por orden de llegada.  

Aceptamos pago en efectivo, transferencia bancaria, PayPal y Western Union. Todos 

los pagos se realizarán en moneda local y en dólares.  

• El no pago de dos cuotas consecutivas dará lugar a la suspensión de todos los derechos 

del alumno. En caso de dicha situación se produzca por temas de fuerza mayor, te 

pedimos nos lo comuniques para que tu situación pueda ser reconsiderada. 

 

• Para recibir el diploma de titulación se debe estar al día con el pago del curso, en caso 

contrario, se recibirá una carta de participación hasta que se regularice la situación de 

pago.  

•  

2. Política de reembolso 
 

Si un participante decide interrumpir la asistencia al programa de formación en 

Coaching deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría del Instituto comentando los 

motivos pertinentes. 

La dirección académica se comunicará para conversar al respecto y quedará a favor el 

monto abonado hasta la fecha para cursar una nueva edición del programa de 

formación en coaching por un plazo máximo de 2 años.  

Si el participante lo comunica con fecha posterior al 10 del mes deberá abonar la cuota 

correspondiente a dicho mes.  

La organización no ofrece reembolsos del dinero abonado. 

En función al Acuerdo de Confidencialidad y Ética firmado por el participante al iniciar la 

formación el cual explicita lo siguiente:  

 



 

 

 

 

 

“El alumnado acuerda que, como estudiantes de una formación en coaching profesional 

avalada por ICF, respetará las competencias del coach profesional en cualquier 

interacción con clientes potenciales de sus servicios u otras personas interesadas en 

coaching. Trascender coaching tendrá el derecho de retirar de la formación al 

estudiante que, con evidencia concreta y comprobable, no se encuentre manteniendo 

esta ética en sus comportamientos y comunicaciones (orales o escritas en redes 

sociales). En especial se hace hincapié en este punto en que el alumnado no deberá 

divulgar información falsa o confusa en términos de su formación o credenciales a 

potenciales clientes” 

Si por falta de cumplimiento a este requisito ético Trascender retira de la formación a 

un estudiante no se ofrece reembolso del dinero abonado hasta el momento. 

Modificaciones de registro 

Las modificaciones a la inscripción, en relación a querer cambiar de curso o iniciar en 

una siguiente edición deben completarse de ser posible al menos siete días antes de la 

fecha del programa. Los participantes pueden comunicarse a 

secretaria@trascender.com.uy o al (598) 93 450 860. Se permitirán cambios de curso 

siempre que haya cupos disponibles.  
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