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DESCUENTO 30% CLIENTES
CURSOS E LEARNING OTEC INNOVARES
Innovares Ltda. en adelante “los organizadores” RUT: 76.027.861-9, invita a los clientes
de OTEC Innovares matricularse en cualquiera del o los cursos E Learning de OTEC
Innovares cancelando con 30% de descuento del valor del curso, en las fechas
estipuladas más adelante. (Pago contado o tarjetas de crédito).
Todos los cursos E Learning de OTEC Innovares son asincrónicos, excepto los de IAAS,
por lo cual los participantes los pueden iniciar cuando deseen, cupos ilimitados.
Los cursos IAAS e Learning de 80 y 120 horas también están incluidos en la promoción.
Las bases de la promoción son las siguientes:
Artículo 1°.- REQUISITOS: Podrán participar en la promoción (todos los requisitos
excluyentes):
 Profesionales, técnicos o estudiantes del área de la salud, clientes de OTEC
Innovares.
 Cliente OTEC Innovares: se entiende toda persona natural que haya pagado y
realizado a lo menos un curso E Learning en la institución.
 Tener acceso a internet mientras realice el curso, ya que son cursos con
modalidad E Learning.
 Integrante
del
Grupo
Facebook
de
OTEC
Innovares.
https://www.facebook.com/groups/innovares/
 Cumplir con los requisitos de ingreso de cada curso en específico, señalados en
nuestra web como “dirigidos a” www.capacitacionesonline.com
 Innovares Ltda. Dejará sin aviso previo fuera de la promoción a cualquiera de los
clientes que no cumplan con los requisitos.
Artículo 2°.- VIGENCIA: La promoción tendrá vigencia para las matriculas canceladas
a partir del 01 de diciembre de 2017 y hasta agotar stock.
Artículo 3°.- CURSOS:
 Los participantes de la promoción podrán matricularse en cualquiera de
nuestros cursos.
 La Promoción no es acumulable con otros descuentos de OTEC Innovares.
 En todos los cursos e Learning, se entrega un certificado digital de aprobación
del curso, con código de verificación online, el cual es emitido por Innovares
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Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, SENCE.
Artículo 4°.- Innovares Ltda. sin expresión de causa y motivo, se reserva el derecho de
modificar las fechas que se señalan en estas bases, debiendo solamente comunicar
dicha modificación al público en general a través de su grupo de Facebook, o por el
medio que ella estime conveniente.
Artículo 5°.- Innovares Ltda. se reserva el derecho de cancelar anticipadamente la
promoción, por razones de fuerza mayor, informando al efecto a los clientes a través
de web o por el medio que ella estime conveniente, quedando eximida de
responsabilidad o compensaciones de cualquier especie.
Artículo 6°.- Se entenderá que toda persona que participe en la promoción, ha
conocido y acepta íntegramente estas bases, careciendo de derecho a deducir reclamo
o acción de cualquiera naturaleza en contra de Innovares Ltda. y/o de quienes actúen
en su nombre. Los Organizadores se reservan el derecho de iniciar las acciones legales
que procedan en caso de detectar irregularidades durante la promoción, tales como
falsificación, suplantación de personas, adulteración de información, duplicación de
internet u otro similar.
Artículo 7°.- Innovares Ltda. Tendrá la facultad de solucionar y decidir sobre cualquier
aspecto no previsto en las bases y que se presenta durante el plazo de vigencia de la
promoción.
Artículo 8°.- El simple hecho de participar en la presente promoción a través del sitio y
envío de la imagen implica el conocimiento y aceptación de las condiciones de
participación y las bases. Cualquier situación no prevista será resuelta por Innovares
Ltda.

----------------------------------------------01 de diciembre del 2017
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