
www.globoscolombia.co 
info@globoscolombia.co 

+57 3188222699 

 

 

 
 

Condiciones y Restricciones TALLER 

PRÁCTICO 

Administración y Decoración con Globos.col 

 
 
 

- Antes de la clase presencial, tendrás habilitado una clase teórica 
por 30 días para que puedas llegar al taller presencial directo a la 
práctica (es requisito obligatorio verlo) 

- Los datos de acceso a la plataforma te los envía nuestro equipo de 
soporte al cliente. Se enviará una notificación vía WhatsApp o 
correo electrónico informándote sobre esta habilitación y el paso 
a paso para que ingreses. 

- Tendrás acompañamiento para aclarar tus dudas e inquietudes por 
parte de la instructora vía WhatsApp. 

- Globos.col es una empresa registrada y legalmente constituida por 
lo que estas clases no podrán ser usadas para reproducir a 
terceros ni para comercializar sin el consentimiento de la 
academia. Úselas para su aprendizaje y creación de empresa. 

 
 
INVERSIÓN 
$750.000 

• Tarifa preventa: $600.000 
Valido hasta febrero 17 
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Políticas de devoluciones o cancelación 

Talleres presenciales y Online 

 
En caso de que el participante cancelara su asistencia a la clase online o 
presencial: 

 
Para clases ONLINE las cancelaciones y devoluciones van con el deducible del 10% 
siempre y cuando cancela una semana antes de la fecha de la clase. 

 
Para las clases PRESENCIALES esta deberá ser mínimo una semana antes para 
CALI y 20 días para MEDELLIN Y BOGOTA. Si es el caso, te damos 2 opciones: 

 
- Programar nuevamente según agenda (informando en los tiempos) 

 
- Si aplica la devolución, tendrá un deducible del 10% 

 
- Para las clases presenciales, si el participante no puede asistir, y no informa 

en los tiempos estipulados, NO APLICA para devolución de dinero, ya que nos 
vemos afectados con nuestro cronograma, gastos de viaje, renta de locación 
declaración de renta, y otros gastos derivados de la actividad entre otros. 

 
PARA MEDELLIN, BOGOTA Y BARRANQUILLA: Por ser ciudades a las que 
debemos viajar y programar, instalaciones, ticketes y demás la política de 
devolución no aplica. Si la cancelación es por parte del participante, para este 
caso, se le otorgará acceso     a nuestra plataforma para que vea la clase online. 

 
Si nos vemos obligados a cancelar por temas de pandemia, cierre de aeropuertos 
o políticas del gobierno y no pudiéramos viajar, reprogramaríamos la fecha de 
visita a dichas ciudades. (NO APLICA DEVOLUCIÓN.) 

 
 

Esperamos no cancelar nada y vernos pronto 
 

¡TE ESPERAMOS! 

Academia Globos.col 
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