
RiskMembership



Es un formato de membresía con la cual una persona física podrá acceder a un número específico 
de cursos que RiskMathics ofrezca durante 12 meses a partir del momento en que se adquiere. No 
importa el costo ni la duración del curso. 

Este producto lo lanza RiskMathics con el objetivo de apoyar a todas aquellas personas que quieran 
acceder a capacitación de primer nivel a  costos más accesibles y que es impartida por las 
autoridades más reconocidas a nivel mundial y local en el campo de Finanzas Cuantitativas, Risk 
Management, Trading, Asset Management y Ciencia de Datos . 

¿Qué es?

¿Cuántos tipos hay?
Existirán dos tipos de membresías: 

Platinum Gold 



Beneficios

Precio

Por una cantidad anual tendrás acceso a un 
número específico de cursos de RiskMathics 

durante todo un año.

Pago en una sola exhibición Pagos en 6 o 12 meses 
sin intereses.

Pagos

Diversidad

Podrás elegir entre todo el catálogo de 
RiskMathics.

Transferible

Podrás ceder tu lugar a otra persona, siempre y 
cuando lo estipules por escrito y con tu entero 

consentimiento.



Tipos de Membresía
Platinum $75,000.00 + I.V.A

Características
✦ 4 Programas a elegir del catálogo 

✦ Diplomados 

✦ Cursos 

✦ Eventos (Digital & Open Banking, Risk Management & Trading Conference, ML, DS & AI Summit 

✦ 1 Suscripción anual digital a Trading & Risk Magazine 

✦ 1 Acceso a RiskMathics TV 

✦ Invitación a eventos especiales 

✦ 30% de descuento en cursos extra durante la vigencia de la membresía

✦ Precio por pago en una sola exhibición: $75,000.00 + I.V.A. 

✦ 6 Meses sin intereses con BBVA 
✦ 12 Meses sin intereses con BBVA

Formas de Pago

* Nota: Los exámenes de certificación no están incluidos.



Tipos de Membresía
Gold $50,000.00 + I.V.A

✦ 4 Cursos a elegir del catálogo 
✦ Cursos 

✦ Eventos (Digital & Open Banking, Risk Management & Trading Conference, ML, DS & AI Summit) 
✦ *NO INCLUYE DIPLOMADOS 

✦ 1 Suscripción anual digital a Trading & Risk Magazine 

✦ 1 Acceso a RiskMathics TV 

✦ Invitación a eventos especiales 

✦ 20% de descuento en cursos extra durante la vigencia de la membresía

✦ Precio por pago en una sola exhibición: $50,000.00 + I.V.A. 

✦ 6 Meses sin intereses con BBVA 
✦ 12 Meses sin intereses con BBVA

Formas de Pago

* Nota: Los exámenes de certificación no están incluidos.

Características



Generalidades

Términos y condiciones
Deberás leer y firmar el documento correspondiente para aceptar los términos y 
condiciones del producto.

Podrás compartir la membresía hasta con varias personas. Ventaja que permite al adquirente poder 
dividir el costo de la misma con otros miembros que puedan estar interesados. 

Es importante mencionar que para la membresía PLATINUM, la cual permite escoger lugares para 
cursar Diplomados, no se permite que 4 personas (el límite de cursos que otorga la membresía) 
escojan ese mismo Diplomado..
 
Se deberá de avisar a RiskMathics, por lo menos con 15 días de anticipación del inicio de cada 
curso.

Programas incluidos
- Todos los que vengan en el catálogo anual de RiskMathics 
- Los exámenes de certificación no están incluidos.

Membresía Compartida



Políticas del Servicio

Políticas en caso de Cancelación de Cursos, Cambios de Fechas, sedes, etc:
RiskMathics tendrá la facultad de realizar cambios en fechas, sedes, horarios y cualquier otro 
índole de logística de cualquier curso en el momento que lo decida.  

  
- En caso de que el participante esté inscrito a un curso y se cambie alguno de los detalles 
antes mencionados, se le avisará por lo menos 10 días antes de la fecha marcada 
previamente. 

- En caso de que el participante no pueda asistir al curso por los motivos antes mencionados, 
podrá comunicarlo directamente a RiskMathics hasta una semana antes del inicio del 
programa y podrá cambiar el curso por otro de su elección y/o el mismo en la próxima 
apertura.  

- En caso de que el participante no asista y no haya avisado en el tiempo estipulado, perderá 
su lugar y se le descontará el curso de su membresía. 

Vigencia de la membresía

La membresía tendrá vigencia de un año (365 días naturales) a partir del momento que se le 

entregue, ya sea de manera virtual o física. A partir del día 366 la membresía no será válida. En 

caso de existir una eventualidad o caso extemporáneo, RiskMathics podrá revisar el caso y 

llegar a un acuerdo con el titular de la membresía.



RiskMembership

¡Adquiere la tuya hoy mismo y se parte de la 
comunidad más exclusiva del mundo financiero!


