
POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIÓN

- Garantía de cupo.
Si deseas garantizar tu cupo en el programa, deberás realizar al menos un abono del 
25% del valor del mismo, y liquidar el 75% al menos tres días previos al evento. En 
caso de estar pagando con precio de promoción deberá quedar liquidado antes de 
que la promoción finalice para respetar el precio de la misma.

- Promociones
El precio regular del curso es de $800 USD, las promociones vigentes son:
● 50% de descuento pagando antes del 24 de julio.
● 40 % de descuento pagando antes del 30 de julio.

- Modalidad de pago.
El valor del programa ha sido fijado en Dólares americanos tomando como referencia 
el tipo de cambio expresado por el Banco de México de acuerdo al día en que se 
realice el pago. 

El o la participante podrán realizar sus pagos vía Transferencia electrónica o 
Depósito bancario, o con tarjeta bancaria a través de PayPal. Al realizar el pago 
deberán enviar el comprobante al correo mayra@odisea.life. con el subject 
Inscripción Business Storytelling. En caso de requerir factura, favor de incluir los 
siguientes datos:

- RFC
- Razón Social
- Método de pago
- Forma de pago
- Uso del CFDI

El depósito y/o transferencia deberá realizarse a la cuenta bancaria de Alejandro 
Villarreal Parás. AQUÍ puedes descargar la información de pago.

PAGOS



POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIÓN

- Cargo por cancelación y Reembolso.
Si el o la participante llegase a cancelar su participación habiendo realizado pagos 
parciales o totales, Odisea Consultores se reservará el derecho de deducir los gastos 
operacionales que su inscripción haya generado, considerando los siguientes 
porcentajes en función del valor total del programa:
● 100% de lo pagado si la cancelación se hace tres días o menos previos a la 

realización del evento.
● 50% de lo pagado si la cancelación se hace al menos dos semanas previas a 

la realización del evento.
● 0% de lo pagado si la cancelación se hace al menos tres semanas previas al 

evento. El participante podrá elegir entre el reembolso íntegro de su dinero, o 
bien, obtenerlo como bono para un próximo entrenamiento.

En caso de cancelación o cambio de fecha del programa por parte de Odisea 
Consultores, los participantes inscritos podrán solicitar reembolso completo por el 
valor pagado, o bien, un bono para un próximo taller online.
 

- Ausentismo 
En caso de que el o la participante no se presente a ninguno de los días del 
programa, no se hará reembolso alguno. El día o los días de ausencia no podrán ser 
repuestos.

CANCELACIÓN


