CURSOS ON LINE DE LA ESCUELA HISPANOAMERICANA DE FENG SHUI.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CURSO ON LINE

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.

1.

Al inscribirte en nuestros cursos on line, aceptas los términos y condiciones de los mismos. Si decides
no aceptarlos, tienes derecho a no tomar nuestros cursos.

2.

La Escuela se reserva el derecho de modificar estos términos a discreción, tu participación en el curso
implica que aceptas estos cambios también.

DERECHOS DE AUTOR

3.

Todo el contenido de los cursos, incluido texto, gráficos, presentaciones, logos, íconos, imágenes,
clips de audio y video y descargas digitales son propiedad intelectual de Marcelo Viggiano y están
protegidos por derecho de autor.

4.

La entrega del material del curso no implica una cesión de derechos de autor, se entrega al estudiante
inscripto con el único propósito del aprendizaje de feng shui. El material no puede ser copiado, reproducido, traducido, modificado, subido a redes sociales o sitios web ni distribuido por ningún medio
sin el permiso escrito del autor.

MARCAS Y LOGOS

5.

Feng Shui Mundo y Escuela Hispanoamericana de Feng Shui junto con sus logos son marcas registradas, no pueden usarse sin autorización escrita de Marcelo Viggiano.

ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

6.

Las lecciones se entregan exclusivamente en formato PDF, que es de uso muy extendido y se abren
con un programa llamado Acrobat Reader o similar. En caso de que no tengas instalado en tu computador Adobe Reader, puedes obtenerlo gratuitamente desde http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

7.

Las lecciones se complementan con presentaciones interactivas y cuestionarios de autoevaluación,
diseñados para ser utilizados en el sistema operativo Windows. También con clases en video.

8.

Todo el material del curso se entrega exclusivamente en formato digital y no está prevista la entrega
de ningún material impreso.
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9.

El alumno debe descargar el material del curso desde el Área de Alumnos, a la que se accede con un
usuario y contraseña propios.

10. El arancel del curso te da derecho a descargar las lecciones y presentaciones de cada módulo en el
plazo estipulado, pero la conservación del material es responsabilidad del estudiante. La Escuela no
se hace responsable por la pérdida de archivos debida cualquier tipo de problema o desperfecto con
el equipamiento del estudiante. El costo de recuperación de lecciones es de 5USD por lección.

CONTENIDOS Y PLAZOS DE ESTUDIO

11. El estudiante inscripto está habilitado para adquirir los módulos de estudio de los cursos on line de
feng shui en el momento en que lo decida.
12. El plazo máximo para completar el curso completo es de dos años. La Escuela se reserva el derecho
de modificar el contenido, precio y número de los módulos de estudio a discreción.
13. Una vez solicitado el derecho de examen, el plazo para la presentación del mismo es de 60 días corridos. Vencido este plazo, la Escuela se reserva el derecho de rechazar el examen.

USO DE LOS FOROS DE CONSULTA

14. La Escuela pone a disposición de los estudiantes inscriptos foros de consulta para los contenidos de
los cursos on line. Todos los estudiantes inscriptos pueden participar en estos foros con un nombre
de usuario y contraseña propios. El foro es moderado directamente por el director de la Escuela,
Marcelo Viggiano, y es el único medio de consulta habilitado para preguntas y consultas sobre el
contenido de las lecciones.
15. El moderador del foro puede decidir sobre la pertinencia de las preguntas realizadas a través del foro.
16. El estudiante es responsable de la confidencialidad de sus datos de usuario y contraseña, así como
de toda actividad registrada en el foro bajo su usuario y contraseña. La Escuela se reserva el derecho
de rechazar, remover o editar el contenido de los foros o de bloquear y eliminar a usuarios a discreción.

ENTREGA DE DIPLOMAS

17. Los estudiantes que completan exitosamente el examen reciben un diploma, que se envía también
en formato PDF para impresión. No está previsto el envío de un diploma físico en papel.
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LISTADO DE CONSULTORES PROFESIONALES

18. Los estudiantes inscriptos que adquieran todos los módulos de estudio y rindan satisfactoriamente
el examen serán incluidos por doce meses en el listado de consultores profesionales de la Escuela.
Pasado el lapso de 12 meses, la permanencia en el listado requiere de un pago anual no incluido en
el arancel del curso.
19. La Escuela reconoce que las personas que figuran en este listado han completado los han completado
los requisitos académicos que se requieren para desempeñarse como consultores de la práctica tradicionalmente conocida como feng shui y/o astrología Ba Zi. Los servicios prestados por los consultores a terceros constituyen una transacción privada entre personas y no son responsabilidad de la
Escuela.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

20. Todo el contenido de los cursos, publicaciones, páginas web, artículos y boletines electrónicos de
Feng Shui Mundo y la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui son propiedad intelectual de Marcelo
Viggiano y se basan en principios reconocidos y tradicionales de la astrología china y el feng shui. Sin
embargo, el autor no ofrece garantías de ninguna clase con respecto a los contenidos mencionados
ni se hace responsable por las consecuencias causadas directa o indirectamente por el empleo de las
técnicas expuestas en los contenidos, cuyo uso queda sujeto al criterio del estudiante.
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