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Políticas, Reembolsos y Cancelación del Curso SOS MED REVIEW
1. NO se procesará ningún tipo de reembolso de los servicios estipulados una vez
iniciado el curso.
2. QIS,INC. en conjunto con la Asociación Médica de Puerto Rico se reservan el
derecho de efectuar cualquier cambio en la programación.
3. De surgir alguna cancelación total de los cursos que no cumplan con el mínimo
requerido de participantes se le reembolsará el pago total al participante.
4. El participante que por alguna razón NO podrá tomar el curso en la fecha escogida
tendrá la opción de tomar el curso en otra fecha estipulada por QIS,INC. El mismo se
le cobrará una penalidad de $100.00
5. Solamente se procesará reembolso 5 días antes de iniciar el curso, siempre y
cuando cumplan con lo estipulado como sigue:

!
!

• Causa Médica del participante o familiar- La cancelación de matrícula tiene que
estar suplementada por una excusa médica. Se procederá a reembolsar solo el
25%.
• Servicio Militar- Los participantes llamados a servicio militar se le reembolsará el
100%. Siempre y cuando los papeles de la cancelación vengan acompañados con
los documentos que sustente que han sido activado al Servicio Militar.
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6. QIS,INC. Se reserva el derecho
bienestar de sus participantes.

de poder cambiar de facilidades físicas por el

7. Si algún tópico del curso se cancela como consecuencia de la ausencia de algún
recurso, QIS, INC. reprogramará el día y el tópico durante el periodo del curso.

8.

QIS,INC se compromete a notificar a sus participantes cualquier cambio de !fechas
y/o horas de los cursos.

9.

El Itinerario de clases está sujeto a cambios tanto de fechas como de facilidades
físicas.

10. TODO participante deberán tener sus deudas saldadas antes de iniciar el curso
seleccionado. Los participantes que tengan obligaciones financieras pendientes NO
podrán por ningún motivo tomar el mismo
11. QIS,INC, NO brindará prórroga, ni alternativas de pagos a plazo. Todo estudiante
saldará lo que adeuda el primer día del curso seleccionado.
12. El participante es responsable de asistir y ser puntual al curso en su totalidad.
13. De ocurrir alguna ausencia, el participante es responsable de repasar el material
discutido. Por ningún motivo QIS,INC, ni sus recursos brindarán la presentación
discutida.
14. NO se repondrán horas ni días por ausencia y/o tardanza del participante por
ningún motivo.
15. NO esta permitido grabar por medio de video y/o audio ningún tema presentado.
16. QIS,INC se reserva el derecho de admisión.
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