Términos y condiciones
1. Proemio
Al ingresar y utilizar este sitio Web, cuyo nombre de dominio es aerobotplanet.com propiedad de Aerobot
Planet, que en lo sucesivo se denominará “Aerobot Planet”, el usuario acepta los Términos y Condiciones
de uso contenidos en este escrito y declara expresamente su aceptación, en términos de lo dispuesto por el
artículo 1803 del Código Civil Federal.
De no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este convenio, el usuario deberá
abstenerse de acceder, utilizar y observar el sitio web aerobotplanet.com ni de inscribirse a los diferentes
programas y cursos ofrecidos.

El usuario es responsable de leer con detenimiento el presente documento el cual, puede estar sujeto a
futuras modificaciones, por lo que será obligación del usuario consultar periódicamente la versión vigente,
la cual se encontrará disponible para consulta en el sitio web aerobotplanet.com en el apartado de Términos y
Condiciones.

2. Convenio
El presente Convenio presenta el uso de la página de internet aerobotplanet.com así como de las actividades
derivadas en los diferentes programas que celebran por una parte “Aerobot Planet” y, por la otra, el usuario,
sujetándose, ambas partes, a lo establecido en este documento.

3. Licencia
a)

“Aerobot

Planet” otorga y concede al usuario el derecho de ver y utilizar el sitio web

aerobotplanet.com de conformidad con los Términos y condiciones de uso que aquí se estipulan.
b) El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en el sitio
web aerobotplanet.com exclusivamente para uso personal por interés de alguno de los programas
que oferta la compañía.
c) Queda estrictamente prohibida la reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia,
venta, reproducción electrónica o por otro medio, parcial o total, de cualquier información,

documento o gráfico que aparezca en el sitio web aerobotplanet.com, a menos de que cuente con
la autorización previa y por escrito de “Aerobot Planet”.

4. Programas y actividades
a) Los programas que ofrece Aerobot Planet están sujetos a cupo mínimo para ser llevados a cabo. De
no cumplirse el cupo mínimo, el usuario otorga a Aerobot Planet el derecho inapelable de cancelar
la impartición del programa en cuestión (los usuarios que hayan realizado algún pago serán
reembolsados en su totalidad siempre y cuando no se otorgue el servicio). El cupo mínimo del
programa varía de acuerdo con las condiciones de infraestructura y espacios de salones en donde
se imparten los cursos, en donde la cantidad exacta de cada programa se dará a conocer durante el
proceso de inscripción.
b) Al registrar su correo electrónico para cualquier programa de Aerobot Planet, acepta nuestro aviso
de privacidad el cual describe que su correo será utilizado para informarle de promociones y fechas
de nuestros programas educativos tanto por la compañía como por la institución en donde se
imparten los cursos.
c) Los horarios de entrada y salida en cada uno de los programas serán dados a conocer por parte de
Aerobot Planet, mismos que el usuario deberá respetar. En caso de no respetar, será acreedor de
una amonestación.
d) En caso de contar con viajes y visitas fuera de las instalaciones de la institución, el usuario deberá
firmar el formato de autorización correspondiente, de lo contrario no se permitirá que el menor
realice dicha actividad.
e) Si el alumno llegase a faltar a una clase, deberá avisar por los medios oficiales de comunicación
indicados para lograr reponerlo, y dicha reposición será en un tiempo menor (dependiendo del
curso). De igual manera, se conoce que hay un límite de hasta 2 reposiciones.

5. Comportamiento y responsabilidad
a) El usuario acepta la responsabilidad del cuidado de su persona, así como de sus actos y se
compromete a comportarse de manera respetuosa y responsable.
b) Acepta que la Institución y Aerobot Planet no se obligan a cubrir gastos en caso de accidente ya
que el usuario cuenta con un seguro de gastos médicos mayores particular o se encuentra afiliado
al Seguro Social.
c) Acepta que es responsable del cuidado de sus pertenencias.

d) Todo daño material que los alumnos inscritos en alguno de los programas educativos de Aerobot
Planet provoquen a las instalaciones de la institución educativa en donde se lleven a cabo los
programas deberá ser cubierta por el infractor.
e) El tutor de cada alumno conoce y se responsabiliza que su menor hijo o hija goza de plena salud y
es consciente del uso adecuado del material y del cuidado de su persona, así como de no cometer
acciones ajenas al curso que atenten con la salud o pongan en peligro al alumno y a sus compañeros.
f) Para todo programa o curso que cuente con algún tipo de reconocimiento, diploma o certificado, el
usuario deberá realizar el monto correspondiente consultándolo directamente con su asesor
académico, director de programa o docente.
g) Es importante conocer que para hacer válido un reconocimiento, diploma o certificado, el alumno
debe estar en condición de estatus regular y no estar en estatus condicionado.
h) Un alumno en estatus condicionado es aquel que puede tener una falta administrativa o académica,
que afecte el proceso y/o actividad operativa de la institución, ya sea por falta de pago, un mal
comportamiento o cualquier evento que dañe la integridad académica institucional.

6. Pagos y liquidaciones
a) Cada uno de los programas que ofrece Aerobot Planet tiene un costo específico mismo que deberá
cubrirse en su totalidad en las fechas estipuladas que se indican al inicio.
b) En caso de no recibir el monto, el alumno no podrá presentarse en sus clases, pasando a un status
de “condicionado”. De realizar el pago, el alumno cambia su status de “condicionado” a “regular”.
c) Se entiende alumno regular a aquel usuario que cubre en tiempo y monto el pago a convenir,
mientras que el alumno “condicionado” será aquel que no cubra el monto completo o la fecha de
pago correspondiente.
d) Todo material adquirido por la empresa, es propiedad de la institución de Aerobot Planet. Algunos
cursos y programas integran un kit o material para cada alumno o alumna, por ello es
responsabilidad del padre, madre o tutor informarse sobre los costos adicionales para adquirirlo.
e) No hay devolución parcial ni total del curso en caso de que el alumno ya no pueda tomar el curso,
por aburrimiento o no es lo que esperaba del curso. Por ello es importante y responsabilidad del
tutor y alumno revisar anticipadamente el temario, la dinámica de cada curso y sus alcances.
f) Aerobot no se puede hacer responsable por causas ajenas a la operación tales como la conexión y
velocidad de internet, mal manejo de los dispositivos electrónicos, rendimiento y compatibilidad
del equipo de cómputo o cortes de energía eléctrica.

g) Es responsabilidad del padre de familia revisar todos los requerimientos y requisitos del curso antes
de pagar (edad, días horario, disponibilidad, materiales, requerimientos, etc.) ya que, en caso de no
cumplir, no habrá devolución parcial ni total del curso.

6. Seguro de gastos médicos
a) El usuario conoce y dispone de una póliza de seguro de gastos médicos y/o en su caso se
encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), misma que cualquiera
de ellos se ocupará, sin condición, en caso de ocurrir o sufrir alguna lesión o accidente,
deslindando toda responsabilidad a Aerobot Planet y a la institución.

b) De igual forma el usuario, al inscribirse a cualquier programa de Aerobot Planet, acepta
haber sido plenamente informado, enterado y conocido plenamente de sus alcances y en su
caso de los posibles riesgos y/o accidentes que se puedan sufrir dentro de cualquier
programa que ofrece Aerobot Planet.

c) El usuario manifiesta que goza de plena salud y capacidad física para realizar de forma
adecuada las diferentes actividades de los programas que ofrece Aerobot Planet.

7. Modificaciones al sitio web aerobotplanet.com
“Aerobot Planet” podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de avisar
al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido, presentación,
información, servicios, áreas, bases de datos y demás elementos de dicho sitio, sin que ello de lugar ni
derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni que esto implique reconocimiento de responsabilidad
alguna a favor del usuario.

8. Legislación
Este convenio estará sujeto y será interpretado de acuerdo con las leyes y ante los tribunales del
Estado.
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