POLÍTICAS DE
D CURSOS D
DE DNS.
Políticas en vigor a pa
artir del 12 d
de mayo de 2
2012.

1. DEFIN
NICIONES.
Los términos definido
os en esta sección
s
podrrán ser utilizzados en las presentes p
políticas tanto en
singular como
c
en plurral.
minos referid
dos en mayú
úsculas y sin
n definición
n en las pre
esentes polítticas, tendrán la
Los térm
definición
n y sentido que
q les haya sido otorgad
do en las Pollíticas de No
ombres de Do
ominio Akky,, a no
ser que en
e las presentes se defina
an de otra manera
m
o se liimite dicha d
definición o ssentido.
Todos lo
os encabezad
dos utilizado
os en las presentes
p
po
olíticas se u
utilizan excllusivamente para
facilitar su
s lectura, pero
p
no se tomarán en cuenta al realiizar la interp
pretación de las mismas.
1.1. Curso.
C
Curso
o de DNS imp
partido por Akky.
A
1.2. Solicitante.
S
Es la persona que solicita ell registro de
el Curso. El Solicitante d
del Curso no
o necesariam
mente
tiene que ser el Participante
P
del
d mismo.
1.3. Participante
P
e.
Es la persona que
e asistirá al Curso
C
impartido por Akkyy. El Particip
pante del Currso puede se
er una
o variias personas según sea so
olicitado.
1.4. Persona
P
de Contacto.
C
Es la persona a la
a que se le ha
ará llegar toda la inform
mación y/o no
otificacioness relacionada
as con
el Curso elegido.

2. DISPO
OSICIONES GENERALES.
G
que conoce n y aceptan
El Solicittante y el Pa
articipante manifiestan
m
n las presenttes políticass, con
relación al servicio de
d Cursos; assí como la fa
acultad de A
Akky para eliiminarlas y/o modificarlas en
cualquierr momento.
Cualquierr modificació
ón o actualiización a lass presentes políticas se dará a cono
ocer median
nte el
Sitio Web
b de Akky.
La inscrip
pción a los Cursos
C
que im
mparte Akkyy se encuenttra sujeta a cupo limitad
do así como a la
disponibilidad de la fe
echa del missmo.

3. REGISSTRO.
3.1. Para
P
dar inic
cio al proce
eso de registtro a cualqu
uiera de loss Cursos es necesario que el
Solicitante
S
te
enga una Cue
enta de Usua
ario.
3.2. El
E Solicitante
e deberá envviar un corre
eo electrónicco a la cuenta: capacita
acion@akky.m
mx en
el
e cual se me
encione la sig
guiente inforrmación:
3.2.1.
3
Nombre completo y título del Participante
e.
3.2.2.
3
Curso al que desea
a inscribirse..
3.2.3.
3
Indica
ar si pertenecce a una insttitución privaada o a una e
educativa.
3.2.4.
3
En casso de perten
necer a una institución
i
e
educativa, ell Solicitante deberá adju
untar:
copia del registro ante la SEP,, copia del d
documento que lo acredite como tal;; o en

su casso, copia de
el registro ante el Con
nsejo Nacion
nal de Ciencia y Tecno
ología
(CONA
ACYT).
3.2.5.
3
Especiificar el nom
mbre de la Pe
ersona de Con
ntacto.
3.2.6.
3
Teléfo
ono de la Persona
P
de Contacto, aasí como ho
orario en que se encu
uentra
dispon
nible.
3.3. Obtenida
O
dic
cha informacción, Akky esstablecerá ccomunicación
n vía telefón
nica o electrrónica
con
c la Person
na de Contaccto señalada,, para darle seguimiento al proceso d
de inscripción.

4. POLÍT
TICAS DE USO.
4.1. Para
P
tener ac
cceso al Curso, es necesario que el SSolicitante a
acepte las prresentes políticas,
por
p lo cual con la asisten
ncia del Partticipante al C
Curso se enttenderá que se encuentra
an de
acuerdo
a
con
n las misma
as. En caso de que el Solicitante
e y/o el Pa
articipante n
no se
encuentren
e
de
d acuerdo en
e todo o en parte con lo
os lineamienttos aquí esta
ablecidos deb
berán
abstenerse
a
de solicitar la
a inscripción al Curso.
4.2. El
E uso del se
ervicio, habiiendo o no leído este d
documento, implica la a
aceptación d
de las
presentes
p
políticas.
4.3. Los
L Cursos estarán sujetos a la dispo
onibilidad de
e fechas, miismas que se
erán publica
adas a
través
t
del Sittio Web de Akky.
A
4.4. Los
L
Participa
antes deberán ser mayores de edaad y estar en pleno usso y goce d
de su
capacidad
c
de
e ejercicio, en
e caso contrrario deberá n abstenerse
e de asistir a
al Curso.
4.5. Para
P
inscribirrse en un Cu
urso es necessario contar con la Orde
en de Pago por lo menos siete
(7)
( Días anteriores a la fe
echa en que el mismo da rá inicio.
5. CUOT
TAS Y FORMA
AS DE PAGO.
5.1. El
E pago por concepto
c
del Curso deberrá realizarse antes de la fecha de inicio del mism
mo.
5.2. Akky
A
notifica
ará vía corre
eo electrónicco al Solicitaante la fecha
a en la que puede ingre
esar a
realizar
r
el re
egistro de su Orden de Pa
ago.
5.3. En
E el registro
o de la Orden
n de Pago, el Solicitante deberá indiccar:
5.3.1. Los se
ervicios a pag
gar.
5.3.2. La forma de pago.
o de comprob
bante de pag
go.
5.3.3. El tipo
5.4. Tras
T
la realización del pago,
p
el Soliicitante deb
berá enviar e
el comproba
ante de pago
o por
correo
c
electrrónico a la cuenta:
c
capa
acitacion@akkky.mx por lo
o menos tre
es (3) días há
ábiles
ón en
antes
a
de la fe
echa de inicio del Curso,, de lo contrrario no se ga
arantizará su
u participació
el
e mismo.
5.5. Realizado
R
lo anterior, Akky enviará una confirmacción a la Perrsona de Con
ntacto establlecida
sobre
s
la rec
cepción de su compro
obante de p
pago. Es im
mportante ccontar con dicha
confirmación
c
n con al menos un (1) Día
a antes de laa impartición
n del Curso p
para garantizzar su
asistencia.
a
En
E caso de no
n recibir la confirmació
ón favor de establecer ccomunicación
n con
Akky.
A
5.6. Los
L pagos rea
alizados no son
s reembolssables ni tran
nsferibles.
6. CANC
CELACIONES..
6.1. No
N se admite
en cancelacio
ones.
6.2. En
E caso de que el Participante no pueda acudir aal Curso soliccitado deberá
á notificar a Akky
con
c al menoss tres (3) días hábiles anteriores a lla fecha de inicio del Cu
urso alguna de la
siguientes
s
op
pciones:

6.2.1. Transfferir el Curso: el Participante puede
e transferir su participación en el C
Curso,
para ello
e deberá enviar
e
los da
atos del nuevvo Participante así como
o el comprob
bante
de pag
go.
6.2.2. Reprogramar su participación
p
n: de solicittarlo así el Participante
e podrá tom
mar el
Curso en una fecha posterior siempre
s
que la misma se
e encuentre d
dentro del año en
el cua
al se solicitó
ó el Curso y de conform
midad con el punto 4.3 de las presentes
polític
cas.
6.3. El
E pago efec
ctuado será vigente hassta el día 331 de diciem
mbre del año
o en el cua
al fue
realizado;
r
tra
anscurrido diicho término
o Akky no esttará obligado
o a respetarllo.
6.4. La
L persona a la cual se le
e transfiera el
e Curso deb
berá cumplir los requisito
os establecid
dos en
las presentess políticas.

7. DATO
OS PERSONAL
LES.
7.1. Al
A momento de enviar su
us datos perssonales el So
olicitante de
eclara que co
onoce y acep
pta el
aviso
a
de priv
vacidad y ottorga su consentimiento para que se
ean tratadoss de conform
midad
con
c el mismo
o.
8. ALOJ
JAMIENTO.
8.1. Es
E responsabilidad del Pa
articipante re
ealizar los arrreglos nece
esarios para ssu alojamien
nto en
la ciudad don
nde se realizzará el Curso.
8.2. Akky
A
puede proveer una
a lista de hoteles
h
recom
o el Particip
pante
mendables, sin embargo
puede
p
elegir el que desee
e aunque no se incluya e
en esa lista.

