
FUNDACION SER & EMPRENDER 

TERMINOS Y CONDICIONES “TALLER TRANSFORMACIÓN DEL SER”


El CLIENTE acepta irrevocablemente las siguientes condiciones generales en la compra de

inscripciones para el eventos que organiza la FUNDACIÓN SER & EMPRENDER


Primero: El CLIENTE conoce los eventos creados por FUNDACIÓN SER & EMPRENDER en 
caso de ser necesario, nos reservamos el derecho de modificar las fechas, los horarios o el 
lugar, así como la programación de los conferencistas y contenido temático, informando con la

correspondiente anticipación. Para la apertura de cada evento se requiere un número mínimo

de participantes, de tal manera que en caso de no completarse dicho mínimo, el evento podrá

ser cancelado, informando con la correspondiente anticipación de 2 días hábiles, así como 
con la devolución de los dineros recibidos descontando la comisión de la Plataforma digital

biciq.com


Segundo: El CLIENTE es responsable de leer la información completa del evento publicado 
por FUNDACIÓN SER & EMPRENDER, de tal manera que la inscripción al evento es 
exclusiva responsabilidad del CLIENTE, y por consiguiente FUNDACIÓN SER & 
EMPRENDER no está obligado a hacer devoluciones de dinero por errores de fechas, horas, 
valores registrados, nombre de eventos, o en general por causas ajenas a su responsabilidad.


Tercero: Si el cliente cancela su participación al evento y desea la devolución de su dinero, la

cancelación de la orden de compra, orden de servicio, Orden contractual, carta de 
compromiso u otro documento que se considere apto para realizar la reserva oficial al evento, 
deberá hacer una solicitud por escrito al correo electrónico coach.ramos.camilo@gmail.com 
con un plazo mínimo de 3 días hábiles anteriores a la realización del mismo, si dicha 
cancelación se hace después de los 3 días antes mencionados, se cobrará el 50% del valor 
del evento por cargos administrativos.

La NO asistencia al evento por parte del cliente, sin la debida notificación y sin la antelación

antes mencionada, generará el cargo del mismo, de tal manera que no generará ningún tipo de

reembolso de dinero, abono de ese dinero para asistir a otro evento, ni de retracto al

compromiso presentado, de tal manera que los valores pagados NO se devolverán .


Cuarto: El cliente acepta que la información registrada en el sistema de FUNDACIÓN SER & 
EMPRENDER como de las transacciones efectuadas es propiedad de FUNDACIÓN SER & 
EMPRENDER; quien está autorizado para dar usos comerciales sin afectar en ningún caso la

intimidad y seguridad de los usuarios.


Quinto: Cualquier diferencia surgida entre las partes será dirimida en derecho aplicando la

legislación colombiana. El CLIENTE se obliga a hacer cualquier reclamación directamente a

FUNDACIÓN SER & EMPRENDER, y a usar todos los métodos alternativos de solución de

conflictos.
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