
 

 

BIENVENIDA Y REGLAMENTO 
CURSOS EN GRUPO 2021 

 
 

1. BIENVENIDO: 

Desde ahora el compromiso de Cendics México es compartir sus objetivos para aprender otro idioma. ¡Muchas 

gracias por elegirnos!  

2. SERVICIOS: 

✓ Cursos de idiomas en línea y presenciales* 

✓ Programas: académico, comercial y de supervivencia 

✓ Preparación para certificaciones 

✓ Centro Certificador: OXFORD, SIELE 

✓ Servicios especiales a empresas 

✓ Traducciones con y sin peritaje (documentos oficiales y especializados) 

✓ Intérpretes a domicilio y en línea por hora, semana, mes, etc. 

✓ Intercambios culturales México – Japón* 

✓ Asociación con Universidades para planes de estudios en Japón 

✓ Venta de materiales* 

✓ Capacitación y certificación para maestros de idiomas 

✓ Tramitación de visas para estudiantes extranjeros  

✓ Servicio Nacional e Internacional* 

*Aplican restricciones 

3. NIVELES:  

1) ELEMENTAL 

2) BÁSICO  

3) BÁSICO ALTO 

4) PRE- INTERMEDIO 

5) INTERMEDIO 

6) INTERMEDIO ALTO  

7) PRE-AVANZADO 

8) AVANZADO 

9) ESPECIALIZACIÓN  

Cada nivel consta de 50 horas y/o al cumplir los objetivos del programa. Esto puede variar de acuerdo a las 

características del curso y al empeño de los alumnos.  

Al término de cada nivel, usted debe recibir constancia o reconocimiento. En cualquier momento puede solicitar 

un reporte de evaluación.  

Para cualquier duda o comentario, favor de enviar un correo a: contacto@cendics.com 

4. NORMATIVA ADMINISTRATIVA:  

El alumno acepta cumplir este reglamento y pagar la inscripción por única vez, (incluso al inscribirse a más 

idiomas), la mensualidad y los materiales asignados (algunas ocasiones serán gratuitos), correspondiente(s) a 

su(s) cursos(s).  

El alumno se compromete a tener la actitud y el compromiso de aprender, es decir, el interés, la constancia, 

paciencia, y el esfuerzo para cumplir el objetivo hasta alcanzar el éxito esperado.  

Pagar del día 1 al día 7 de cada mes por adelantado incluyendo pagos trimestrales y semestrales. En caso de 

pasar de esta fecha y que no sea por responsabilidad de Cendics o por causas de fuerza mayor, se cobrará el 

5% más de penalización. Consulte nuestras formas de pago. 

El alumno acepta el horario, el nivel y el maestro asignados. Sin embargo, en caso de tener alguna inconformidad 

en estos temas, podrá dirigirse a la coordinadora correspondiente, o bien a la dirección, si no es atendida su 

petición. De hecho, el cliente tendrá derecho a recibir la primera clase como muestra, en caso de NO estar 

satisfecho, puede solicitar hasta 3 maestros diferentes. Sin embargo, en el momento de aceptar, corren a cuenta 

las horas contratadas.   

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES. El faltar a cualquier número de clases no obliga a Cendics a reponer el 

tiempo, grabar la clase, ajustar, o bien, devolver la mensualidad pagada. Aun cuando el alumno no asista un 
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mes, si desea reintegrarse, deberá cubrir el pago completo (solo aplicarán excepciones con la autorización de 

la dirección).  

La inasistencia de clases no exenta al alumno del pago íntegro de las mensualidades.  

En el caso de que la clase sea cancelada parcial o totalmente por causas de emergencia, enfermedad del 

maestro o fallas técnicas, se repondrá el 100% del tiempo correspondiente.  

Las horas/curso cubren 4 semanas del calendario exactamente. En caso de haber días extras se descansarán o 

tomarán a cuenta de vacaciones solo una semana en julio y otra en diciembre (Semana Santa solo de jueves a 

domingo).  

Si el alumno no asiste un mes causará baja automáticamente. Para este fin, el alumno deberá estar al corriente 

en sus pagos, incluyendo el mes en el que se solicita la baja. Debe notificar por escrito al asesor de Cendics 

y llenar una encuesta de calidad. 

Si el alumno quisiera regresar en un futuro, deberá pagar nuevamente su inscripción. En el caso de contratación 

por parte de alguna compañía, Padre o Tutor, o bien, un tercero, la cancelación deberá notificarse por parte del 

contratante por escrito.  

El maestro podrá esperar 5 minutos máximo para iniciar la clase con cualquier número de participantes. Y 

esperará hasta 30 minutos como máximo para dar la clase por cancelada, si no se presenta ningún estudiante. 

En el caso de grupos cerrados, es decir, donde el contratante es una compañía, se acatarán los requerimientos 

y condiciones que esta misma establezca.  

No manejamos devolución de cuotas. Solamente los apartados o reservas que, en caso de no ser iniciado el 

curso por responsabilidad de Cendics y/o que no se integren como mínimo 4 personas, serán devueltos. Si el 

grupo se queda con menos de 4 alumnos se ofrecerán ajustes para poder seguir con el curso. 

5. LOS PAGOS: 

La cuota por concepto de mensualidad se cubrirá los primeros 7 días de cada mes corriente. Al acumular 2 

mensualidades no liquidadas se procederá con baja forzada automática del curso.  

Para cualquier aclaración es indispensable conservar sus comprobantes de pago, incluyendo inscripción y 

materiales. Cendics se reserva el derecho a no emitir devoluciones.  

Todos los pagos deben realizarse por cualquiera de los siguientes medios y aplicarán al momento de compartir 

el comprobante correspondiente: 

 

PAGO CON RECIBO 

 

 

Pago en OXXO 

Deposito a la tarjeta:  Patricia Molina Macías 

5579-0701-0533-9504 

 

Pago Interbancario (SPEI) 

Banco Santander (México) S.A. 

014010605670773452 

PATRICIA MOLINA MACÍAS 

 

Depósito a Cuenta 

Banco Santander (México) S.A. 

60567077345 

PATRICIA MOLINA MACÍAS 

PAGO CON FACTURA 

 

 

Pago Interbancario (SPEI): 

Banco Santander (México) S.A. 

014010-65504990835-8 

Banco Inbursa S.A. 

036010500190276415  

CENDICS MÉXICO S.A. DE C.V. 

 

Depósito a Cuenta: 

Banco Santander (México) S.A. 

65-50499083-5 

Banco Inbursa S.A. 

500190276415 

CENDICS MÉXICO S.A. DE C.V. 

 

 

6. REQUISITOS TÉCNICOS PARA RECIBIR EL CURSO:  

Se requiere de un smartphone que cumpla con los siguientes requisitos técnicos:  

Iphone 5 o posterior, con el último sistema operativo vigente (IOS 11 – IOS 13).  

Android 5 o posterior. Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE) 

Para PC, Windows 7, 8, 10, o actual.  

Altavoces y un micrófono: integrados o con complemento USB o Bluetooth inalámbricos 

Cámara web o cámara web HD: integrada o con complemento USB. O bien, una cámara HD o videocámara HD 

con tarjeta de captura de vídeo. 



 

 

HE LEÍDO Y ACEPTO 

 

 

7. NORMATIVA ACADÉMICA:  

Tener siempre la cámara encendida.  

Permitir que el profesor controle el audio en todo momento.  

El nombre y primer apellido deberán aparecer en el registro del sistema (cámara).  

El profesor se reserva el derecho de mantener al alumno a la “Sala de Espera” hasta que estos requerimientos 

sean cubiertos.  

No tener audio, video ni nombre serán motivo de cancelación. Se enviarán dos avisos previos al estudiante o al 

Padre, Madre o Tutor.  Solo serán excepciones fallas, emergencias extraordinarias, de no más del 40% del 

tiempo contratado por mes.  

Cendics se reserva el derecho de cambiar al maestro en cualquier momento por razones de capacitación, 

emergencia, por estar fuera del control, o bien, por así convenir a sus intereses. 

Tratándose de un curso de idiomas será requisito indispensable el participar oralmente. De no hacerlo 

podrá ser motivo de Baja por parte de Cendics México. Aplican las mismas excepciones antes mencionadas.  

El alumno se compromete a confirmar rigurosamente cada clase, permitiendo que se forme un grupo por 

cualquier tipo de aplicación y se registren fecha y tiempo total recibido.  

Los cursos no están disponibles en video. Aplican algunas excepciones.  

Los temas a cubrir se apegan al programa, impartidos por profesionales. Cendics está certificado por organismos 

nacionales e internacionales. Cualquier duda particular o actividad extraordinaria al curso (asesoría en ventas, 

compras, trámites personales, etc.), se deberá cotizar y tienen un costo adicional. Queda estrictamente prohibido 

el solicitarlo al maestro y/o durante el curso.  

Nuestro valor agregado es no solo impartir cursos de idiomas, sino enseñar la cultura correspondiente. 

8. NORMATIVA DE SEGURIDAD:  

Cendics México no se hace responsable por los menores a 18 años de edad. En este caso, deberá firmar el 

Padre, Madre o Tutor este documento. Adicionalmente deberá estar pendiente del desarrollo del curso. Cendics 

podrá presentar cualquier informe o evaluación correspondientes.  

Queda estrictamente prohibido tomar la clase en coches en movimiento o mientras se realicen actividades 

peligrosas. Cendics, a través de su equipo de maestros, se reserva el derecho de admisión.   

Sin excepción, en el caso de cursos presenciales en cualquier instalación o lugar abierto, se seguirán todas las 

normas oficiales de seguridad como la sanitización, uso de cubre bocas obligatorio, sana distancia, etcétera.  

 

 

Los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por la Dirección General: contacto@cendics.com, o 

bien, serviciosgenerales@cendics.com 

Cel. 5559543540 / 4498074347 

Si usted no recibe respuesta en un máximo de 72 horas, recibirá una compensación.  

https://gogakugakkoucendics.jp/ 

https://cendics.com/ 
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