
 
 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA:  

Curso: NIC - NIIF 
 
 
 
 

PERSONA JURÍDICA (si aplica) 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

N.I.T. DE LA ENTIDAD: DIRECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO:  

PAÍS: CIUDAD: CÓDIGO POSTAL: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: TELÉFONO: e-MAIL: 
 

 

ALUMNO 
 

NOMBRE:                                               PRIMER APELLIDO:                                       SEGUNDO APELLIDO: 

CÉDULA DE CIUDADANIA: 

PAÍS: CIUDAD:                                  CELULAR PERSONAL: 

TELÉFONO:                                                                          e-MAIL: 
 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

Se considerará matriculado al alumno que haya realizado una consignación por $ 348.000 (IVA incluido), correspondiente al 
curso. 

 

1. El pago por los servicios de formación serán consignados por el CLIENTE al contado a favor de DIDÁCTICA Y SISTEMAS SAS 
(DIDACSIS), en cualquier oficina de DAVIVIENDA a nivel nacional a la Cuenta de Ahorros: 

47710003781-1 

2. Una vez haya realizado la consignación, el alumno deberá imprimir la primera página de este documento, diligenciar los 
datos solicitados y enviarla junto con el comprobante de la consignación y una copia de su cédula al mail: info@didacsis.com.  

 
Acepto TÉRMINOS Y CONDICIONES*: 

 
 
 
 
 

FIRMA Y CÉDULA (y sello de la empresa, si aplica): ___________________________ 



 

 
*TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
 

Ámbito de aplicación 
Los presentes términos y condiciones generales serán 
de aplicación al curso que el cliente contrata y/o 
adquiere a Didacsis S.A.S.,  en su propio nombre y en el 
nombre de las personas que el mismo inscriba al curso. 
Los presentes términos y condiciones generales 
únicamente podrán ser modificados mediante acuerdo 
escrito y firmado entre ambas partes. 
 
1. Curso 
a) El curso dará comienzo en la fecha 
especificada, salvo indicación en contrario de Didacsis 
S.A.S., remitida al cliente. 
b) Didacsis S.A.S., se reserva el derecho a no 
impartir el curso cuando en el mismo no se hayan 
inscrito un número de estudiantes suficiente. En el 
caso, de que esto ocurriese Didacsis S.A.S., deberá 
comunicarlo al cliente, informándole de una fecha 
alternativa o, en su caso, de su suspensión definitiva 
obligándose a devolverle las cantidades pagadas para 
su realización. 
 
2. Confidencialidad y propiedad intelectual 

 El material didáctico entregado por Didacsis S.A.S.,  es 
para uso exclusivo del cliente. Queda prohibido su 
grabación, copia, préstamo, alquiler no autorizado, 
reproducción o difusión por cualquier medio.  
 
Por tanto el cliente se obliga a: 

 No revelar, ni facilitar, ni poner a disposición de 
persona distinta de Didacsis S.A.S., o del propio cliente, 
total o parcialmente, los materiales didácticos 
entregados. 

 No copiar, total o parcialmente, los materiales 
didácticos entregados. 

 No prestar, alquilar o revender los materiales 
didácticos entregados. 
 
3. Garantía 
Didacsis S.A.S.,  garantiza que los materiales 
entregados serán de calidad conforme a los estándares 

generalmente aceptados. No obstante, las partes 
acuerdan que Didacsis S.A.S.,  no tiene responsabilidad 
alguna respecto a la actitud del cliente respecto al 
curso y ésta no será responsable del resultado del 
mismo en términos del nivel de aprendizaje óptimo. 
 
4. Condiciones de pago 
El valor del curso  deberá ser consignado por el cliente 
a la cuenta de ahorros de DAVIVIENDA: 47710003781-
1, con al menos cuatro días de antelación a la fecha 
prevista para el inicio del curso. 
El cliente deberá remitir al mail: info@didacsis.com el 
justificante de haber realizado dicha transferencia una 
vez que ésta haya sido realizada. 
 
5. Protección de datos 
Le informamos que sus datos de carácter personal son 
recabados con el fin de utilizarlos y tratarlos para la 
gestión de nuestro curso de Educación, y para remitirle 
información comercial y publicitaria de nuestros 
productos y servicios referentes al ámbito formativo, 
así como para el cumplimiento de las obligaciones 
legales derivadas de la prestación de este servicio. 
Dichos datos serán incorporados a un fichero 
denominado ALUMNOS DIDACSIS cuya finalidad es la 
gestión de nuestros proyectos de educación, y a otro 
fichero denominado CONTACTOS cuya finalidad es el 
envío de comunicaciones personales, profesionales y/o 
comerciales. Los destinatarios de esta información sólo 
y exclusivamente serán los trabajadores de esta 
empresa. 
Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de 
índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad 
de los datos de carácter personal que trata. 
 
6. Fuerza mayor 
Didacsis S.A.S., no será responsable respecto del 
cliente por fallos o retrasos que tengan causa en 
acontecimientos fuera de su control, incluyendo: 
errores del cliente a la hora de suministrar la 
información necesaria, sabotajes, errores o retrasos en 
el transporte y cualquier otro que exceda del control de 
Didacsis S.A.S. 

 

mailto:info@didacsis.com

