
Programa de Becas Términos y Condiciones

• Las Becas están sujetas a disponibilidad.
• El Programa de Becas se abre 8 semanas antes del inicio del curso, no se podrá aplicar

por una Beca para un curso con fecha de inicio mayor de 8 semanas.
• El participante deberá aplicar para obtener la Beca, completar el cuestionario y expresar

las razones por las cuales es importante la capacitación.
• Dependiendo de cada curso se podrán otorgar hasta 5 (cinco) Becas.
• La evaluación para el otorgamiento de la Beca se hará por orden de solicitud. Es decir el

porcentaje más alto será otorgado al primer participante que envíe su solicitud
completa y reúna los requisitos.

• Para el otorgamiento de la Beca el participante deberá cumplir con los requisitos que
se establezcan para cada curso, los cuales podrían variar.

• El porcentaje de la Beca oscilará entre el 70% y 20% sobre el precio de lista del Curso.
• Para respetar el porcentaje de la Beca el pago debe realizarse dentro de los 3 días

naturales siguientes a la notificación del otorgamiento de la Beca.
• El participante deberá enviar su comprobante de pago a Dux Diligens.
• Las fechas establecidas para las Becas están sujetas a cambios.
• Los precios de los cursos están establecidos en dólares americanos. Una vez inscrito el

participante que obtenga la Beca, se informará el tipo de cambio aplicable y este se
respetará durante 3 (tres) días naturales, dentro de los cuales deberá realizar el pago
correspondiente.

• Si no se realiza el pago del curso dentro del plazo acordado se perderá la Beca y está
podrá ser asignada a otro participante.

• No hay reembolsos en caso de cursos pagados con Beca, solo se aceptará cambio de
fecha a más tardar 2 (dos) semanas antes del inicio del curso, después de esa fecha no
se realizará ningún cambio.

• En caso de solicitud de cambio de fecha solicitada por el participante a más tardar 15
(quince) días antes de la fecha de inicio del Curso, el monto efectivamente pagado se
aplicará para el siguiente curso y el participante perderá la Beca. Debiendo aplicar
nuevamente para otra Beca en caso de disponibilidad. La segunda Beca no podrá ser
de igual o mayor del porcentaje a la Beca otorgada previamente.

• En caso de que por causas no previstas DUX deba cancelar o posponer un curso, DUX
reembolsará el 100% del monto efectivamente pagado por el participante o a elección
de esté, se le otorgará un lugar en otro curso respetando la Beca otorgada.

• Dux podrá modificar y/o cancelar el programa de Becas de manera unilateral y sin
necesidad de previo aviso.
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