
Política de Pagos y Devoluciones

PAGOS

Puedes pagar con tarjeta de débito/crédito, efectivo, transferencia bancaria o enlace de

pago.

ENLACE DE PAGO

UCAM Español Institute DMCC mantiene el sitio web http://spanish.ucam.ae/.

Los Emiratos Árabes Unidos es nuestro país de domicilio y estipula que la ley aplicable es la

ley local. Todas las disputas que surjan en relación con esto serán escuchadas solo por un

tribunal de jurisdicción competente en los E.A.U.

Se aceptarán pagos con tarjetas de débito y crédito Visa o MasterCard en AED.

No comerciamos ni proporcionaremos ningún servicio a la OFAC (Oficina de Control de

Activos Extranjeros) y países sancionados de acuerdo con la ley de los EAU’’

Si el cliente que usa el sitio web que es menor de edad / menor de 18 años no deberá

registrarse como usuario del sitio web y no realizará transacciones ni utilizará el sitio web.

El titular de la tarjeta debe conservar una copia de los registros de transacciones y las

políticas y normas del Comerciante.'

El usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Todos los detalles de las tarjetas de crédito/débito y la información de identificación

personal NO serán almacenados, vendidos, compartidos, alquilados o arrendados a

terceros.

http://spanish.ucam.ae/ no pasará ningún dato de tarjeta de débito/crédito a terceros.
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http://spanish.ucam.ae/ toma las medidas adecuadas para garantizar la privacidad de los

datos y seguridad, incluso a través de diversas metodologías de hardware y software.

Sin embargo, (http://spanish.ucam.ae/) no puede garantizar la seguridad de ningún

información que se divulga en línea.

http://spanish.ucam.ae/ no se hace responsable de las políticas de privacidad de los sitios

web a los que se vincula. Si proporciona cualquier información a dichos terceros, es posible

que se apliquen reglas diferentes con respecto a la recopilación y el uso de su información

personal. Debe comunicarse con estas entidades directamente si tiene alguna pregunta

sobre su uso de la información que recopilan.

Las Políticas del sitio web y los Términos y Condiciones pueden modificarse o actualizarse

ocasionalmente para cumplir con los requisitos y estándares. Por lo tanto, se recomienda a

los Clientes que visiten con frecuencia estas secciones para estar actualizados sobre los

cambios en el sitio web. Las modificaciones serán efectivas el día de su publicación.

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Una vez realizado el pago, se le enviará el aviso de confirmación por correo electrónico

dentro de máximo dos días hábiles tras haber recibido el pago.

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Una vez realizado el pago (cuota del curso y libros), no aplica ningún tipo de reembolso.

Esta política es aplicable especialmente para clases perdidas o al incorporarse después de

la fecha oficial de inicio. En caso de que definitivamente no puedas asistir al curso por

causas de fuerza mayor, UCAM podría conservar el pago como pago por adelantado para

la próxima convocatoria de cursos.
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