NORMAS PARA LOS PROGRAMAS Y DIPLOMAS DE CAME
1. En caso de no alcanzar el número de participantes requerido para un determinado
programa, CAME se reserva el derecho de postergar o cancelar los programas antes de
la fecha de inicio prevista. Para esta circunstancia, el participante y/o la empresa serán
comunicados con un mínimo de 48 horas de anticipación a la fecha de inicio del
programa vía email y/o del número telefónico proporcionado al momento de la
inscripción.
2. En caso que el programa se postergue, iniciará indefectiblemente en la nueva fecha
programada.
3. Se aceptarán retiros sin cargo, hasta siete días antes del inicio del programa.
4. En caso el participante se tenga que retirar por motivo justificado dentro del primer
mes de iniciado el programa, se puede proporcionar una carta de crédito a la empresa
o participante para el siguiente programa. La empresa deberá previamente enviar
una carta formal a CAME, sustentando el motivo del retiro.
5. Aquel participante que tenga que retirarse dentro del primer mes, cuyo pago del
programa se acordó en cuotas, deberá haber cancelado la primera cuota.
6. No se puede reemplazar al participante por otro una vez iniciado el Programa.
7. Los descuentos mayores a los normales (10% y 15%) solo tendrán validez durante el
Programa del año en curso.
8. Retiros posteriores al primer mes (30 días) de iniciado el Programa, no eximirán al
participante, empresa o persona a quien corresponda, del pago total del programa. Es
decir, una vez transcurridos 30 días del programa, este deberá ser cancelado en su
totalidad, aunque se retire el participante.
9. Solo se aceptarán retiros hasta el día previo al inicio del programa. Una vez iniciado el
programa ningún participante podrá eximirse del pago acordado.
Declaro haber leído y acepto las Normas mencionadas en este documento.
Importante: Esta declaración será llenada por el Participante y deberá contar con la firma y
sello del Representante de la Empresa, y devuelto al Dpto. de Promoción de CAME
oportunamente para que quede formalizada la inscripción. Ningún participante estará inscrito
sin este requisito.

_______________________
FIRMA
Participante

_____________________________
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
Representante de la Empresa

Nombre: _______________________
DNI :
________________________

Nombre:________________________
DNI :
________________________

___________
Fecha

