CONDICIONES DE CONTRATACION
Además de las condiciones generales de contratación establecidas en esta web, este
producto se regirá por las siguientes condiciones específicas.
1.- La no aceptación de estas condiciones una vez realizada la compra del curso no
supondrá derecho al reembolso del precio pagado.
2.- Las técnicas que se van a enseñar en este curso están protegidas por las Leyes de
Propiedad Intelectual bajo el título de Terapia Sulyfth®, no generando la asistencia al
curso ningún derecho a utilizar las técnicas impartidas para hacer formación de las mismas
a terceras personas. Tampoco para usar el nombre de dicha técnica o publicitarla, sin la
debida licencia o autorización de su autora.
3.- El curso va a ser grabado, por tanto, al asistir a la formación se acepta la conformidad
de cada alumno para los derechos de imagen de las fotografías y vídeos que se realicen
durante los 4 días, para la publicación pública en redes sociales, Whatsapp, prensa, etc.
4.- Una vez realizado el pago de la reserva o de la totalidad del curso, dado que son plazas
limitadas, si el alumno no asiste, pierde lo pagado bien por el curso o por la reserva.

ATENCION: Antes de entrar en el curso se hará firmar de forma expresa un documento de
aceptación de las condiciones indicadas en los apartados anteriores. Si alguien se negara a
firmarlo se considerará desistido en su derecho de participación en el curso como alumno
y perderá el importe del precio pagado por el curso.

INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN.
La formación de la terapia Sulyfth®, es de 36 horas divididas en 4 días, en los cuales se combinan
una pequeña parte teórica sobre la anatomía facial y la práctica de todas las técnicas manuales
para realizar correctamente el tratamiento.
En el precio se incluye todo el material necesario para realizar el curso, tan solo es necesario traer
un bolígrafo para los apuntes.
El horario es de 9,30h a 14h i de 15h a 19:30h, con 15’ de descanso por la mañana y 15’ por la
tarde.
Pedimos a los alumnos llegar 10’ antes para que la clase pueda empezar a la hora.
Pedimos a los alumnos respeto por el material puesto a su disposición y por las instalaciones.
IMPORTANTE: Es imprescindible asistir al curso con las uñas bien cortas.
Aconsejamos vestir ropa cómoda para trabajar a gusto.

CONDICIONES DE DERECHOS DE IMAGEN Y DE COMPROMISO CON EL MÉTODO
Al asistir a la formación se acepta la conformidad de cada alumno para los derechos de imagen de
las fotografías y vídeos que se realicen durante los 4 días, para la publicación pública en nuestras,
o en vuestras redes sociales, Whatsapp, prensa, etc. Para ello el 1er. día del curso necesitaremos
su firma aceptando esta condición.
Al asistir al curso se acepta la condición de no utilizar las técnicas de la terapia Sulyfth®, ni su
nombre para uso de otros métodos, para enseñarla por cuenta propia a otras personas. Para ello
el 1er día del curso necesitaremos su firma aceptando esta condición.
PRECIO
980€ (IVA incluido)
50% del importe al reservar la plaza y el 50% restante 2 semanas antes del inicio del curso. El
precio no incluye ni estancia ni dietas.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN O SI NO ASISTES A LA FORMACIÓN
Al realizar la reserva en nuestra página web aceptas las condiciones de cancelación o de no
asistencia a la formación, que son las siguientes:
-No se reembolsará el pago de la reserva de la formación.
-No se reembolsará el pago de la totalidad de la formación.

