
Bienvenido/a al entorno web del campus virtual de ARS SONORUS. Al acceder y utilizar este 
servicio usted acuerda regirse por los términos y condiciones estipulados en este documento. 
Por favor, lea estas condiciones atentamente antes de comenzar a utilizar este servicio.
Los cursos y diplomados ofrecidos en esta plataforma son una herramienta de apoyo a la do-
cencia, a la investigación y a las actividades colaborativas y formativas del estudiante. Para la 
convivencia en este entorno es necesario que los usuarios presenten una serie de compromisos 
y deberes generales.

Condiciones de inscripción:

Para considerarse debidamente inscrito, el estudiante debe cumplir con estos requisitos:

1. Debe llenar correctamente el formato de inscripción.
2. Escribir un correo electrónico válido para comunicarse.
3. Realizar el pago correspondiente en la fecha que se indique.
4. Enviar ficha de depósito o comprobante de pago antes del inicio de curso.
5. Recibido su usuario y contraseña, deberá confirmar por correo.
6. Si no le llega su usuario y contraseña debe comunicarse al siguiente correo:
7. arssonorus@gmail.com, para solucionar al respecto.

Pagos y Facturación:

1. En el momento de la inscripción y pago se le enviará la factura pon correo electrónico en un 
plazo de 15 días. En caso de no recibirla por favor notificarlo al correo arssonorus@gmail.com, 
para su seguimiento.

2. Cada pago se facturará en una o varios modelos siempre y cuando sean a nombre de dife-
rentes personas físicas o morales.

3. El alumno deberá revisar bien la factura al momento de recibirla y devolverla en caso de esta 
errada.

4. El plazo para notificar algún cambio en la factura expedida es de 7 días a partir de la recep-
ción de la misma.

5. El estudiante que por la alguna causa no pueda tomar el curso y ya haya realizado el pago, 
no tendrá derecho al reembolso cuando el curso haya comenzado.

6. En caso de que no se haya iniciado el curso, el alumno tendrá el lapso de 3 días para no-
tificar a la Coordinación del Aula virtual sus motivos. Al cumplir con esta cláusula, su pago 
podrá ser reservado para un curso similar a futuro, con vigencia hasta de 1 año.



Condiciones de uso:

• Los estudiantes se comprometen a mostrar una actitud y lenguaje respetuoso en sus
• comunicaciones.
• El acceso a la plataforma virtual se realiza a través de un nombre de usuario y contraseña 

que será de uso personal e intransferible. Los usuarios deberán velar por su correcto uso y 
privacidad. En caso de pérdida u olvido de usuario y contraseña deberán ponerse en contac-
to al correo: arssonorus@gmail.com, para el procedimiento de recuperación de credencia-
les de usuario.

• Todas las páginas y la información contenida en ARS SONORUS, están bajo las reserva de 
los derechos de autor - © -. En caso de uso indebido de la información, divulgación no autoriza-
da, vulneración de los derechos de propiedad intelectual o sospecha de ello, ARS SONORUS se 
reserva el derecho de cancelar los servicios suscritos sin previo aviso.

• El alumno no transmitirá valoraciones o comentarios a través de los servicios, herramientas y 
utilidades del Campus virtual, que atente contra los valores y la dignidad de las personas, de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.

• ARS SONORUS apoya a la formación. No está permitido su uso con fines publicitarios, así 
como llevar a cabo actuaciones que perjudiquen el funcionamiento del mismo. Está terminan-
temente prohibido recopilar direcciones de correo electrónico u otra información de los usua-
rios para remitir comunicaciones no solicitadas.

• El estudiante sólo puede inscribirse máximo en dos cursos simultáneos del Aula Virtual.
• El alumno es el único responsable de desarrollar o No, el curso en el tiempo previsto para 

ello.
• El alumno deberá de cumplir con al menos 70% (setenta por ciento) de las actividades indi-

cadas por el Tutor para que pueda recibir una constancia del curso.
• La constancia del curso será enviada al estudiante en forma digital, cuando éste haya cum-

plido con las actividades y trabajos señalados por el Tutor.
• El contenido del curso es propiedad y responsabilidad del Tutor.
• ARS SONORUS, se compromete a completa confidencialidad de sus datos personales.

®

CONTÁCTENOS:
Telf: 0057 (1) 4643681 
móvil: 0057 3213095600
correo: info@arssonorus.org


