
TERMINOS Y CONDICIONES CURSOS ON LINE 

Al inscribirse en nuestros cursos on line, el/la Participante acepta los términos y             

condiciones de los mismos que son organizados y dirigidos por la Secretaría de             

Cultura del Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal. 

Inscripción 

Se considerará Participante con derecho a inscribirse en un curso, aquellos           

afiliados/das al Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal que tengan paga            

la cuota sindical al día cualquiera sea su antigüedad en la afiliación y/o aquellos              

interesados/as no afiliados/afiliadas. 

En el caso de los afiliados/afiliadas que se inscriban en los cursos, los mismos              

gozarán de una tarifa a valor preferencial, considerando que los cursos ofrecidos se             

encuentran enmarcados en un beneficio otorgado por la Secretaría de Cultura y            

Capacitación del Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal. 

En el caso de aquellas personas no afiliados/das que se inscriban en los cursos              

deberán abonar por los mismos, los valores establecidos en las tablas anexas.  

Es condición para la inscripción en el curso on line, que el/la Participante posea una               

computadora y/o notebook y/o celular, de forma tal que el dispositivo que utilice             

tenga acceso a internet. 

  

Forma de solicitud del beneficio 

A efectos de gozar del beneficio dado por la Secretarìa de Cultura y Capacitación              

del Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal, el/la solicitante (afiliado/a           

o bo) deberá ingresar en www.sec.org.ar/CursosDeCapacitacion y hacer clic en el           

botón indicado como “solicitar beneficio”. Una vez completados los datos requeridos           

en el formulario desplegado, deberá seleccionar el curso que elije para la            
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pre-inscripción. No se aceptará más de un curso por formulario de pre-inscripción            

por participante. En caso de querer pre-inscribirse en dos o más cursos, el/la             

Participante deberá completar un formulario por cada curso. 

Enviado el formulario una vez completo, se le remitirá al Participante un mail de              

confirmación a la solicitud de pre-inscripción. En caso de ser la misma            

pre-aprobada, el/la Participante recibirá un mail en el que se le indicará los pasos a               

seguir hasta la finalización de la inscripción, debiendo adjuntar la documentación           

que se solicite previo pago de la matrícula y cuota del curso. 

La documentación que se le requiera incluirá una Imagen legible y clara escaneada             

o foto del documento de identidad de los dos lados. En el caso de tratarse de                

participantes extranjeros, la imagen deberá ser del pasaporte o constancia de           

residencia precaria en Argentina que acredite su identidad. 

Disponibilidad de cursos 

Los cursos se ofrecen siempre que estén disponibles. Si un curso no está disponible              

o no puede dar comienzo en la fecha prevista, los/as solicitantes serán informados             

de ello lo antes posible. Si no hay cupo en un determinado grupo de clases se                

ofrecerá la oportunidad de anotarse en lista de espera por si se producen vacantes. 

Cursos 

Los cursos están formados por una serie de temas que se detallan en el “Programa               

del curso”, que el/la Participante lee y acepta. 

Fuerza mayor 

El Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal no será responsable del            

incumplimiento total o parcial de la presentación, otorgamiento, funcionamiento y/o          

mantenimiento de los cursos dados, si este incumplimiento está provocado por un            

hecho constitutivo de fuerza mayor. 

Derecho de revocación y desistimiento 



Desde la fecha de la matriculación, el/la Participante dispone de un plazo de 3 días               

corridos para desistir del curso, con derecho al reintegro de la totalidad de las              

cantidades abonadas, debiendo cumplimentar como requisito una comunicación        

escrita a la siguiente dirección de correo culturaycap@sec.org.ar indicando sus          

datos y curso al que desiste concurrir. En el caso de que el curso haya dado                

comienzo dentro de este plazo, el/la Participante reconoce la pérdida del derecho de             

desistimiento, dado el carácter propio del curso on line. 

Precios de cursos 

Los precios de los cursos se indican en las tablas anexas en el sitio              

beneficios.sec.org.ar/CursosDeCapacitacion, conforme el/la Participante sea     

afiliado/da o no revista tal carácter. 

Deberes y derechos del/la Participante 

 

El/la Participante deberá proporcionarse, por sí mismo, el acceso a internet, y toda falla de               

comunicación y/o interrupción no afectará el desenvolvimiento del curso on line ni demorará el              

mismo. 

Al inscribirse en los cursos, el/la Participante se compromete a proporcionar información verdadera,             

actualizada y completa conforme a lo solicitado en el formulario de inscripción. 

El/la Participante asume las responsabilidades derivadas de sus actos y la mala conducta como              

participante del curso on line, aún tomando en cuenta que cualquier tercero actuara en su nombre                

en la práctica. 

El/la Participante deberá mantener en el curso un lenguaje y vocabulario de respeto tanto con sus                

docentes y pares. Serán eliminados todos aquellos comentarios que falten el respeto, ofendan o              

insulten a los docentes, otros participantes y/o al Sindicato Empleados de Comercio de Capital              

Federal y/o sus autoridades. Se podrá penalizar con la exclusión del/la Participante y el cese de                

matrícula a quien luego de ser advertido no acate las buenas conductas. 

Derechos de autor 
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Todo el contenido de los cursos, incluido textos, gráficos, presentaciones, logos,           

íconos, imágenes, clips de audio y video y descargas digitales son de propiedad             

intelectual del autor del material y/o de la Secretaría de Cultura del Sindicato             

Empleados de Comercio de Capital Federal. La entrega del material del curso no             

implica una cesión de derechos de autor sino su puesta a disposición para el              

aprendizaje. 

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 de               

la Secretaría de Cultura del Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal 

Privacidad 

Los datos de los/as participantes, incluido su correo electrónico, teléfono y domicilio,            

se incorporarán a la base de datos informatizada del Sindicato Empleados de            

Comercio de Capital Federal, autorizando el/la Participante al uso de esos datos, a             

efectos del envío de comunicaciones periódicas informando nuevos cursos o          

actividades, así como cualquier otra noticia. 

Consentimiento 

Se entenderá que el/la Participante acepta las condiciones establecidas al marcar la            

casilla “Acepto los términos y condiciones” y pulsar el botón “enviar”. 

Copyright 

Todo el material didáctico del curso es de elaboración de la Secretaría de Cultura y               

Capacitación del Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal. El/la          

Participante puede imprimir y descargar el contenido de los cursos en los que se              

haya inscripto para su uso particular y con fines de aprendizaje. No está permitida              

su reproducción y/o distribución a terceros. 

  

 


