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Bienvenido al Colegio Mexicano de Trofología-Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C,
denominado en lo sucesivo como Colegio, al cual se complace ofreciendo el servicio de
transmitir enseñanza sobre trofología Técnicas para trofoterapia u otra rama de la Salud
natural como Ayurveda y plataforma para egresados a través de nuestros servicios en línea y
de la funcionalidad del sitio, sujeto a estos términos y condiciones denominado en lo sucesivo
“Términos de Servicio” y a la Política de Privacidad correspondiente del Colegio Mexicano de
Trofología denominada “Política de Privacidad.”
El Colegio, informa al usuario del www.colegiomexicanodetrofologia.com , así como:
http://www.elearning.colegiomexicanodetrofologia.com/
http://ayurveda.colegiomexicanodetrofologia.com/
http://egresados.colegiomexicanodetrofologia.com/
http://huertosurbanos.colegiomexicanodetrofologia.com/
, que al acceder y utilizar el servicio, usted expresa su consentimiento para aceptar estos términos de servicio,
así como la Política de privacidad del Colegio.

1.

GENERALIDADES SOBRE LOS TÉRMINOS DE SERVICIO.

1.1
El Colegio posee y opera el sitio www.colegiomexicanodetrofologia.com, así como:
http://www.elearning.colegiomexicanodetrofologia.com/
http://ayurveda.colegiomexicanodetrofologia.com/
http://egresados.colegiomexicanodetrofologia.com/
http://huertosurbanos.colegiomexicanodetrofologia.com/ el cual le ofrece la posibilidad de aprender
trofología-Técnicas para trofoterapia u otra rama de la Salud natural como Ayurveda y plataforma para
egresados a través de nuestros servicios en línea y de la funcionalidad del sitio, y de descargas disponibles
en el sitio. El Servicio incluye el acceso al Diplomado en Coaching con Trofología y Salud Integral o Talleres,
denominados en lo sucesivo como “El Diplomado” o “Talleres”, los cuales serán administrados por el Colegio.
1.2
El derecho a utilizar el Servicio esta sujeto a los presentes Términos de Servicio, por lo cual usted se
acepta las condiciones establecidas en los mismos. Este derecho de utilizar el Servicio está limitado a su
persona de forma individual (no como una alianza, negocio o entidad corporativa), el cual es intransferible,
a menos que conste por escrito el consentimiento expreso del Colegio. Por lo cual se limita a como máximo
un uso de 5 IP´s de conexión en caso de viajar , tendrá que notificar al Colegio ya que la ubicación de los IP
es rastreada y de no avisar se reporta como actividad inusual o inapropiada de la cuenta. La cuenta de cada
usuario es confidencial y única, está estrictamente prohibido compartir claves de acceso ya que con facilidad
son rastreadas, esto automáticamente causa la expulsión y baja definitiva. De solicitar ser alumno de nuevo
requiere otro correo para generar el nuevo acceson, se deberá pagar nuevamente el valor del Diplomado,
Seminario o Taller así como firmar por escrito una carta compromiso con este acuerdo entendido y aceptado.
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1.5 La utilización del servicio que proporciona el Colegio sólo funciona desde una computadora y/o dispositivos
compatibles. Nos reservamos el derecho a realizar actualizaciones periódicas del Servicio, con o sin previo aviso.

1.6 El usuario debe de tener al menos 18 años de edad para aceptar estos Términos de Servicio, en caso
contrario el padre o tutor deberá aceptar los términos en su nombre para poder acceder al servicio.
1.7 Al utilizar el Servicio, usted autoriza la recopilación, procesamiento y utilización de toda aquella información
relacionada con el uso que usted hace del Servicio, la cual se recopila y maneja de conformidad con los
términos de nuestra Política de Privacidad. Usted comprende que podrá encontrar contenidos que le resulten
objetables.
1.8 Nos reservamos el derecho, a nuestra discreción, de cambiar estos Términos de Servicio en cualquier
momento, sin previo aviso. En caso de algún cambio sustancial, haremos todos los esfuerzos comercialmente
razonables para notificárselo.
1.9 El Colegio Mexicano de Trofología renuncia, en la máxima medida permitida por la ley, a determinadas
declaraciones y garantías relacionadas con el Servicio, y limita su responsabilidad con respecto a las mismas. Si
tiene alguna pregunta acerca de estos Términos de Servicio, o desea comunicarse con nosotros por cualquier
razón, llámenos al teléfono que aparece en el sitio web www.colegiomexicanodetrofologia.com y en caso de
ser alumno, envíenos su duda desde la plataforma de aprendizaje, utilizando el enlace “Soporte” o al correo
colegiomexicanodetrofologia@gmail.com.
1.10 Usted declara y garantiza que toda la información (incluida la Información de Registro y las respuestas a
los sondeos y encuestas) que proporciona a la Compañía es correcta, completa y vigente, y se compromete a
actualizar dicha información cuando sea necesario. También admite que cualquier información proporcionada
por usted a el Colegio no violará ninguna ley o reglamento, ni infringirá los derechos de terceros.

2.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El Colegio informa al usuario del sitio, mediante el presente contrato de servicios, de nuestra política de
protección de privacidad y confidencialidad de todos los datos de carácter personal que los usuarios nos
faciliten de forma libre y voluntaria. El uso o navegación de cualquier persona del sitio de internet ante
mencionado le concede la calidad de usuario.
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El Servicio incluye funciones relacionadas con la seguridad y la manipulación indebida que, en caso de
activarse, podrían ocasionar que el contenido previamente disponible para su uso, deje de estarlo a partir de
entonces.
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3.

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SITIO DE INTERNET

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido textual y gráfico de este sitio web y de los trabajos
que en él se exponen, su diseño gráfico y sus códigos fuente, son de la titularidad exclusiva del Colegio,
correspondiéndonos el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Por lo tanto, queda
prohibida su reproducción, copia, almacenamiento, transcripción, alteración, distribución, comunicación pública y
transmisión total o parcial, sin la autorización expresa y por escrito del Colegio.
Queda además estrictamente prohibido incluir información de este sitio en otros servidores o documentos
sin el permiso por escrito y mediante los procedimientos establecidos por el Colegio. Igualmente, todos
los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en este sitio web están
protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor en México y por las demás leyes en la materia, ya sean
internacionales y/o de los Estados Unidos Mexicanos.
El usuario admite y acepta que los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o
cualesquiera otros elementos incluidos en el sitio web son propiedad del Colegio, a no ser que se determine
expresamente y por escrito lo contrario. En ningún caso la consulta del sitio web implica ningún tipo de
renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos.
Al aceptar estos Términos de Servicio, se le concede a usted un derecho limitado, no exclusivo, intransferible y
no sublicenciable, para entrar, acceder y utilizar el Servicio exclusivamente para uso personal y no comercial.
Todos los derechos que no se le conceden expresamente a usted en estos Términos de Servicio, están
reservados por el Colegio y sus licenciadores, según corresponda.
Usted acepta que este permiso es para su uso personal, no comercial y que nadie más que usted va a utilizar
el Servicio. Ud. no tiene derechos para copiar o reproducir en todo o en parte alguna porción del Servicio,
incluyendo sin que ello implique limitación alguna, el contenido del Diplomado o Talleres del Colegio Mexicano
de Trofología. Aparte de la licencia limitada que se otorga en la Sección 2, usted no tiene ningún otro derecho,
título ni participación en el Servicio. Usted entiende y reconoce que, en todas las circunstancias, sus derechos
con respecto al Servicio estarán limitados por los derechos de autor o las leyes de propiedad intelectual
pertinentes y los presentes Términos de Servicio.
Salvo del modo expresamente aquí permitido, los derechos concedidos a usted en virtud del presente no le
confieren ninguno de los siguientes: (a) derechos de reproducción o uso promocional en el Contenido del
Colegio Mexicano de Trofología, (b) derechos de celebrar acuerdos con cualquier sistema de difusión que genere
ingresos (terrestre, satelital, cable y/u otros canales de distribución), (c) derechos de distribuir o redistribuir
el Contenido del Colegio Mexicano de Trofología en aplicaciones de streaming (vía Internet, intranets y/u
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Al registrarse en el Servicio, usted otorga su consentimiento para la recopilación y procesamiento de toda
la información relacionada con el uso que usted hace del Servicio, incluyendo la Información de Registro.
El Colegio recopila y maneja esta información de conformidad con los términos de la Política de Privacidad,
que queda expresamente incorporada en estos Términos de Servicio mediante referencia. Al aceptar estos
Términos de Servicio, usted también acepta la Política de Privacidad la cual está disponible en el sitio web de la
Compañía.
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El Servicio contiene y/o incorpora secretos comerciales, inventos patentados (y/o con patente pendiente) y /
u otros materiales de propiedad exclusiva y propiedad intelectual del Colegio y/o sus licenciadores. Todos los
derechos de título y propiedad en el Servicio, incluyendo sin que signifique limitación alguna el contenido
del Colegio Mexicano de Trofología y cualquier copia relacionada con el Servicio y el contenido del Colegio
Mexicano de Trofología , permanecen bajo la propiedad del Colegio y sus licenciadores, según corresponda.
Usted conviene en mantener en forma confidencial aquella información contenida en el Servicio que no sea de
dominio público, y no revelar dicha información a terceros sin la aprobación previa por escrito del Colegio.
Los estudiantes no están autorizados para tratar de reconfigurar, descomponer o utilizar ingeniería inversa
sobre la página web del Colegio Mexicano de Trofología, el Servicio y/o el Contenido del Colegio Mexicano de
Trofología.
El Contenido del Colegio Mexicano de Trofología y otras obras de autoría que se encuentran en el Servicio, o
forman parte del mismo (colectivamente, el “Contenido”), están protegidos por las leyes aplicables de derechos
de autor y los tratados internacionales de derechos de autor, así como por otras leyes y tratados de propiedad
intelectual. El Contenido se licencia, no se vende. Usted no puede realizar copias no autorizadas o utilizar
ninguna parte del Contenido, salvo como se especifica en este documento y de conformidad con la legislación
aplicable. Todos los títulos y derechos de autor del Contenido y del Servicio (incluyendo sin que ello implique
limitación alguna, imágenes, ilustraciones, gráficos, fotografías, animaciones, vídeo, audio, música, texto, guiones,
“applets”, archivos, URL’s, documentos y características interactivas incluidas o disponibles a través del Servicio),
son propiedad del Colegio o sus licenciadores. Usted acepta cumplir con todas las leyes aplicables sobre
protección de derechos de autor en relación con el uso del Servicio y del Contenido por parte de usted. Además
de lo estipulado en estos Términos de Servicio, la Compañía podrá adoptar medidas adecuadas para proteger
los derechos de autor en el Contenido.
No puede utilizar ninguna de las marcas comerciales que se encuentran dentro del Servicio, salvo lo
especificado en el presente y de conformidad con la legislación aplicable. No puede copiar, exhibir o utilizar
ninguna de las marcas comerciales sin el permiso previo por escrito del propietario. Cualquier uso no
autorizado podría violar las leyes de marcas comerciales, las leyes de privacidad y publicidad, así como las
leyes civiles o penales. Las marcas que figuran a continuación son marcas registradas del Colegio, sus casas
matrices directas o indirectas, y/o sus Afiliadas, licenciadores o terceros propietarios. Nada de lo contenido en el
Servicio deberá interpretarse como una concesión por impedimento o de algún otro modo, de cualquier licencia
o derecho de uso de cualquier marca. Tenga en cuenta que la siguiente lista de marcas se actualiza en forma
periódica. Por lo tanto, ni esta lista ni sus actualizaciones incluyen todas las marcas. En cuanto a preguntas
relacionadas con cualquiera de las marcas o la siguiente lista de marcas, le rogamos que envíe sus consultas a
Colegio Mexicano de Trofología, Atención: Alfonso XIII No. 39 Col. Álamos Ciudad de México. La marca “Colegio
Mexicano de Trofología”, y el logotipo de “ Colegio Mexicano de Trofología”, “Colegio Mexicano de Trofoterapia” y
otras marcas comerciales utilizadas en el Servicio son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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Trofología, es su responsabilidad no perder, destruir ni dañar dicho contenido.
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Si el Colegio recibe una notificación alegando que usted se ha involucrado en una conducta que viola
cualquiera de los derechos de propiedad intelectual de la Compañía o de sus Afiliadas, o de un tercero, o
razonablemente sospecha esto, el Colegio podrá suspender o dar por terminado el acceso suyo al Servicio, sin
previo aviso. Si la Compañía actúa conforme a esta Sección, la misma no tendrá responsabilidad alguna frente a
usted, incluso por cualquier cantidad que haya pagado previamente o cualquier crédito que tenga en el Servicio.

4.

ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SITIO INTERNET

El Colegio se reserva el derecho de actualizar, modificar y/o eliminar la información contenida en su sitio
web, y la configuración o presentación de la misma, en cualquier momento, sin previo aviso y sin asumir
responsabilidad alguna por ello.

5.

UTILIZACIÓN DE COOKIES

Con la finalidad de poder adecuar los servicios que se le ofrecen a sus gustos y preferencias, el Colegio utilizará
“cookies”. Las “cookies” son ficheros de texto que los servidores envían a su disco duro para facilitar a su
computadora un acceso más rápido a la página web seleccionada. La finalidad de las “cookies” del Colegio es
personalizar los servicios que le ofrecemos, facilitándole información que pueda ser de su interés. Las “cookies”
no extraen información de su computadora, ni determinan dónde se encuentra usted. Si a pesar de ello, usted
no desea que se instale en su disco duro una “cookie”, solicitamos configure el navegador de su computadora
para no recibirlas. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad del funcionamiento del sitio web
puede disminuir.
Con la misma finalidad de adecuar a sus gustos los servicios que se le ofrecen, así como para poder analizar el
funcionamiento del sistema, los movimientos realizados a través de su computadora en el Colegio quedarán
registrados en un archivo. Dicho archivo de movimientos nos permite localizar las incidencias y problemas que
puedan surgir y solventarlos en el menor plazo posible, seguirle ofreciendo los servicios que solicita, conocer
mejor sus preferencias y ofrecerle otros servicios que puedan adecuarse a sus gustos.
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de utilizar este contenido en todo el mundo. Usted acepta que toda pérdida o daño de cualquier tipo que se
produzca como consecuencia de la utilización de cualquier mensaje, contenido o material que usted carga,
publica, transmite, exhibe o pone de algún modo a disposición a través del uso que usted haga del Servicio, es
exclusivamente responsabilidad de su persona.
De igual manera, usted es el único responsable de vigilar y proteger los derechos de propiedad intelectual que
le pudieran pertenecer sobre aquellas publicaciones que Ud. plasmare en redes sociales, incluyendo pero sin
que implique limitación alguna a los mensajes, textos, ilustraciones, datos, archivos, imágenes, gráficos, fotos,
comentarios, sonidos, música, videos, información, contenidos y/o otros elementos. El Colegio no tiene ni acepta
ninguna responsabilidad en su nombre.
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RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS

Dentro de los servicios en línea que ofrece nuestra plataforma educativa, se ofrecen foros síncronos (chats,
videoconferencia…) y asíncronos, tanto académicos, como sociales. En ellos, a modo indicativo, no exhaustivo, el
usuario se obliga a abstenerse de realizar las siguientes actuaciones:
• Difamar, injuriar, acosar, acechar, amenazar o violar de cualquier otra forma los derechos (tales como el
derecho a la intimidad o a la propia imagen) de terceros.
• Publicar, anunciar, cargar, distribuir o divulgar cualquier asunto, nombre, información o material inapropiados,
profanos, difamatorios, abusivos, obscenos, indecentes o ilegales.
• Cargar archivos que contengan software o cualquier otro material protegido por la normativa sobre propiedad
intelectual (o por los derechos a la intimidad y a la propia imagen), excepto si se gestiona el permiso o es titular
de tales derechos o ha recibido todas las licencias necesarias para realizar dichas actuaciones.
• Cargar archivos que contengan virus, archivos defectuosos o cualquier otro software o programa informático
similar que pueda perjudicar el funcionamiento de computadoras de terceros.
• Anunciar u ofrecer a la venta cualesquiera productos o servicios con fines comerciales.
• Llevar a cabo o remitir concursos, planes piramidales o cartas en cadena.
• Falsificar o suprimir indicaciones de autoría, comunicaciones legales o de otro tipo, designaciones de
propiedad o etiquetas indicativas del origen o la fuente del software o de cualquier otro material contenido en
un archivo cargado.
• Limitar o impedir a cualquier otro usuario el uso y disfrute de los Chats y/o videoconferencias.
• El Colegio se reserva el derecho de cancelar, por cualquier causa, el acceso del USUARIO a alguno o a todos
los foros, en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso y sin responsabilidad alguna.
El Colegio no está obligada a supervisar las conversaciones en los diferentes foros. Sin embargo, el Colegio
se reserva el derecho a difundir en cualquier momento aquella información que sea necesaria para dar
cumplimiento a la legislación o reglamentación aplicables, o a lo específicamente requerido por procesos
legales o requerimientos administrativos; asimismo, el Colegio se reserva el derecho a publicar, negarse a
publicar o retirar, total o parcialmente, cualesquiera informaciones o materiales, a su exclusiva discreción.
El Colegio se compromete a no compartir la información confidencial proporcionada por el USUARIO, con
ningún tercero, excepto que tenga autorización del USUARIO. A pesar de su política de no divulgar los datos
personales, el Colegio podrá divulgar dicha información: (1) cuando considere dicha información necesaria para
identificar, comunicarse con, o emprender una acción legal en contra de alguien que pudiera estar perjudicando
u obstaculizando los derechos o la propiedad del Colegio; (2) según sea necesario para hacer respetar y
cumplir los “Términos y Condiciones de uso del SITIO de Internet”; (3) según lo requiera la legislación o alguna
Autoridad que en el ámbito de su competencia lo solicite.
De acuerdo a lo explicado anteriormente, el USUARIO entiende y concuerda en que esta política de privacidad
no aplica a la información que el USUARIO proporcione voluntariamente al comunicarse con otras personas
mediante correspondencia electrónica, en chats, videoconferencias y otras actividades similares.
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aplicarán en forma general de manera no discriminatoria a todos los usuarios finales del Servicio y podrían
incluir, por ejemplo, actualizaciones, modificaciones y reinstalaciones del software requeridas o automáticas, y la
obtención de parches disponibles para, entre otras razones, abordar cuestiones de seguridad, interoperabilidad
y/o funcionamiento. Estas actualizaciones, modificaciones y operaciones similares pueden realizarse en forma
periódica o cuando sea necesario, sin previo aviso. Además, usted entiende que determinados aspectos del
Servicio son capaces de controlarse a sí mismos y pueden crear un sistema especial de identificación con fines
relacionados con la seguridad y la detección de manipulaciones indebidas. El acceso de usted a determinadas
aplicaciones está sujeto a restricciones por motivos de seguridad o según las políticas de protección de Contenido
del Colegio Mexicano de Trofología consistentemente aplicadas. Usted entiende y acepta que es probable que el
Contenido del Colegio Mexicano de Trofología que anteriormente estaba disponible para su uso, no se encuentre
disponible a partir de ese momento.
Usted debe tener al menos 18 años de edad para convenir y aceptar estos Términos de Servicio en nombre propio.
Si es menor de 18 años, su padre, madre o tutor legal debe aceptar estos Términos de Servicio y registrarse para el
Servicio en nombre de usted.
Al abrir una Cuenta del Colegio Mexicano de Trofología, usted declara y garantiza al Colegio que reside en el
territorio que ha indicado en su perfil y que tiene capacidad para celebrar contratos de conformidad con las leyes
de su jurisdicción.
Usted no utilizará el Servicio para transmitir, mostrar, ejecutar o de algún modo poner a disposición mensajes,
contenidos o materiales (i) que sean ilegales, obscenos, amenazantes, masivos no solicitados o “spam”,
difamatorios, invasores de la privacidad, o (ii) que violen o infrinjan derechos de autor, marcas registradas,
patentes, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, derechos de privacidad o publicidad,
reglamentos o estatutos de comunicaciones, o cualesquiera otras leyes, incluyendo, sin limitación, las leyes sobre
difamación, acoso, obscenidad y pornografía; (iii) que constituyan campañas políticas o solicitudes de venta
o marketing o que contengan virus informáticos u otro código de computadora destinado a interferir con la
funcionalidad de los sistemas de computadoras, o (iv) que de alguna manera perjudiquen a los menores. Usted
conviene en no interrumpir ni intentar interrumpir la operación o el Servicio de ninguna manera. Durante el Curso,
se espera que los estudiantes se comporten de una manera adecuada y respetuosa, teniendo en cuenta un alto
estándar de educación y progresión de carrera para con las otras personas. Cualquier violación a lo aquí dispuesto,
estará sujeta a la revisión y las acciones pertinentes que el Colegio decida adoptar. Además, no podrá utilizar una
dirección de correo electrónico falsa o de algún modo engañar a otros miembros en cuanto a su identidad o al
origen de un mensaje o contenido.
El Servicio incluye componentes de seguridad por lo que se aplican normas y políticas especiales. Usted no
deberá intentar (ni apoyar los intentos de otros) eludir, aplicar ingeniería inversa, descifrar, descompilar, desmontar
o de algún modo modificar, alterar o interferir con ningún aspecto del Servicio. Usted no podrá distribuir,
intercambiar, modificar, vender o revender, o transmitir a cualquier otra persona cualquier parte del Servicio,
incluyendo, sin limitación, cualquier texto, imagen o audio, para cualquier propósito empresarial, comercial
o público. Usted conviene en no copiar, vender, distribuir o de algún modo transferir Contenido del Colegio
Mexicano de Trofología, salvo del modo expresamente permitido en el presente.
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PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL

La información proporcionada por el usuario está protegida por diversos mecanismos de seguridad, mediante
los cuales el Usuario podrá acceder a ellos. Debido a que ninguna transmisión por Internet puede garantizar
su seguridad al 100%, el Colegio no puede garantizar que la información transmitida utilizando su servicio
sea completamente segura, con lo cual el Usuario corre su propio riesgo. El Usuario es el único responsable de
mantener en secreto su clave y la información de su cuenta, que el Colegio le asigne.

8.

RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO

El Colegio no garantiza el acceso continuado a los elementos y a la información contenidos en su sitio web, ni
su correcta visualización o descarga o su utilidad, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por
factores o circunstancias que escapen al control del Colegio.
El Colegio no asume responsabilidad alguna por los eventuales daños y perjuicios producidos por interferencias,
averías telefónicas o desconexiones en el sistema electrónico o por cualquier otro factor o circunstancia ajenos a
su control.
El Colegio no garantiza que su sitio web y sus servidores estén libres de virus y de programas malignos de
cualquier tipo, y no se hace responsable de los eventuales daños y perjuicios causados por el acceso a su sitio web
o por la imposibilidad de acceder al mismo.
El Colegio no es responsable de la información ni del resto de contenidos de terceros enlazados con el sitio web
del Colegio. Del mismo modo, no se responsabiliza de ninguna información no contenida en este sitio web, y por
tanto, no elaborada directamente por el Colegio o por alguno de sus miembros autorizados.

9.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Este aviso legal, que describe, entre otros, la política de privacidad del Colegio y los términos y condiciones de uso
del sitio, constituye un acuerdo válido entre el Usuario y el Colegio; si el Usuario utiliza los servicios del Colegio
significa que ha leído, entendido, aceptado y, consecuentemente, acordado con el Colegio los términos antes
expuestos. En caso de no estar de acuerdo con ellos, el Usuario NO deberá proporcionar ninguna información
personal, ni utilizar este servicio o cualquier información relacionada con el sitio de Internet.
El Colegio se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de estos Términos
de Servicio en cualquier momento, sin previo aviso a usted. Todos los cambios entrarán en vigor de inmediato.
En caso de algún cambio sustancial, haremos todos los esfuerzos comercialmente razonables para notificárselo y
obtener su consentimiento antes de implementar dichos cambios. Le recomendamos que consulte estos Términos
de Servicio en forma periódica para ver si se han registrado cambios. El uso continuado del Servicio por parte
suya después de la publicación de dichos cambios implica la aceptación de los mismos.
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USTED ACEPTA QUE LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE DAÑO O PÉRDIDA QUE SURJA
COMO RESULTADO DE TALES RELACIONES O DE LA PRESENCIA DE DICHOS ANUNCIANTES EN EL SERVICIO.

CARGOS Y FACTURACIÓN.

11.1 Acuerdo de pago.
Todos los usuarios del Servicio deben aceptar, en primer lugar, estos Términos de Servicio, y llenar una
autorización de pago y suscribir los Términos y Condiciones de Compra (“Términos de Compra”). Usted acepta
pagar por todo el Contenido del Colegio Mexicano de Trofología que no se obtenga por medio de un código de
promoción o que el Colegio no le haya ofrecido en forma gratuita.
11.2 Política de reembolso.
Luego de transcurridos siete (7) días desde la fecha de compra del Servicio, los pagos o cargos realizados no
son reembolsables. Cualquier reembolso que la Compañía le deba realizar, será acreditado en la tarjeta de
crédito o el instrumento que usted designe la primera vez que realice una compra o incurra en un cargo en el
Servicio.
11.3

Terminación.

La Compañía se reserva el derecho a dar por terminada su Cuenta del Colegio Mexicano de Trofología y/o
el acceso por parte de usted al Servicio si infringe los Términos de Servicio. Si se diera por terminada su
membrecía y suscripción(s) del Colegio Mexicano de Trofología al Servicio, no serán reembolsables las cuotas ni
los cargos.
11.4 Transacciones bancarias y con tarjetas de crédito.
Durante el proceso de registro se le solicitará que proporcione información sobre su tarjeta de crédito o cuenta
bancaria (su “instrumento de pago”). Como usuario del Servicio, usted acepta que se realicen cargos a su tarjeta
de crédito o se debiten de su cuenta bancaria, las cuotas aplicables, así como cualquier impuesto sobre la venta
y cualquier otro cargo en el que incurra en relación con el uso del Servicio. Salvo lo establecido en el presente
documento, ninguna cuota ni cargo es reembolsable. En el caso de que utilice su tarjeta de crédito para hacer
compras en el Servicio, nosotros podremos, a nuestra discreción, asentar los cargos en su tarjeta de crédito de
forma individual o agregar sus cargos a otras compras que realice en el Servicio. En este sentido, Ud. está de
acuerdo en pagar todos los montos que se causen en función a los Términos de Compra, y a su vez a mantener
los fondos adecuados en su instrumento de pago para poder satisfacer los montos que pueda adeudar a la
Colegio. Adicionalmente, usted es responsable de mantener la confidencialidad de su Cuenta del Colegio
Mexicano de Trofología y será responsable de cualquier cargo en el que incurra cualquier otra persona a través
de su cuenta del Colegio Mexicano de Trofología.
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11.5

Impuestos.

Las compras en el Servicio pueden incluir el impuesto sobre ventas o el impuesto al valor agregado (cuando
proceda) y dicho impuesto se basará en la mejor información disponible acerca de su dirección. En tales casos,
se aplicará el tipo impositivo que esté en vigor en el momento en que se realicen las compras en el Servicio. Si
cambia el tipo impositivo aplicable a las ventas antes de finalizar las compras correspondientes, se aplicará el
nuevo tipo impositivo que esté en vigor en el momento de concretar la compra en el Servicio. Podrían aplicarse
otras limitaciones y renuncias a responsabilidad sobre productos y servicios. Usted será el único responsable de
pagar la totalidad de dichos impuestos.
11.6

Derecho al cambio de precios.

Todos los precios relacionados con el Servicio están sujetos a cambios por la Compañía en cualquier momento,
sin previo aviso y sin responsabilidad alguna hacia usted. El Colegio no ofrece una protección de precios o
reembolsos en caso de una caída de precios o una oferta promocional.
La Compañía puede agregar, cambiar, terminar, remover o suspender cualquier material incorporado al Servicio,
incluyendo características, precios y especificaciones de los productos descritos o reseñados en el Servicio, en
forma temporal o permanente, en cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna. Además, el
Colegio y/o los propietarios del Contenido del Colegio Mexicano de Trofología puede, en forma ocasional, sacar
el Contenido del Colegio Mexicano de Trofología del Servicio sin previo aviso, y la Compañía podrá en cualquier
momento perder el derecho a poner a disposición determinado Contenido del Colegio Mexicano de Trofología.
En tal caso, usted ya no podrá obtener ni ver determinado contenido de Colegio Mexicano de Trofología.

12.

PREGUNTAS

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre estos Términos de Servicio, no dude en contactarnos por vía
telefónica a los números que aparecen en nuestro sitio web www,colegiomexicanodetrofologia.com o envíenos
un correo a colegiomexicanodetrofologia@gmail.com.
Se reserva cualquier derecho que no esté expresamente otorgado en el presente documento.
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información de su instrumento de pago hasta que cierre su Cuenta del Colegio Mexicano de Trofología y, según
se establece en la Política de Privacidad, a menos que usted solicite a Atención al Cliente de Colegio Mexicano
de Trofología que se elimine la información de su tarjeta de crédito y/o cuenta bancaria, en cuyo caso ésta será
eliminada como se estipula en la Política de Privacidad. Al proporcionar la información de su instrumento de
pago a la Compañía, usted conviene en que consultará los términos y condiciones que impone el emisor de su
instrumento de pago en cuanto a los requisitos de notificación y limitaciones de la responsabilidad que le sean
aplicables en caso de pérdida, robo o uso no autorizado de su instrumento de pago. Usted acepta que usted,
y no Colegio Mexicano de Trofología o sus Afiliadas, será el único responsable del pago de todos los importes
facturados a su tarjeta de crédito por terceros no autorizados. Usted acepta que no proporcionará información
sobre ningún instrumento de pago que no haya sido expedido a su nombre.
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Para el Diplomado de Ayurveda o cualquier taller de Ayurveda medicina de India:
- Ficha inscripción Test de Dohsas,
- Términos de Servicio y Aviso de privacidad (leído y aceptados)
Para que se elabore su expediente.
Para cualquiera de los talleres o cursos:
- Ficha inscripción (aunque haya datos que no se tengan completos)
- Términos de Servicio y Aviso de privacidad (leído y aceptados)
Para que se elabore su expediente.
2. Proporcionar un correo electrónico válido en la ficha de inscripción, para comunicarse y recibir los accesos
a la plataforma de educación en línea.
3. Realizar el pago correspondiente en las fechas que se indiquen, antes de la fecha de inicio.
4. Según la forma de pago: Depósito en ventanilla, deposito en Oxxo, PayPal, mercado pago o trasferencia
interbancaria: Enviar ficha de depósito o comprobante de pago antes del inicio de curso ya sea vía whatsapp
al 55 65 44 09 49 o al correo colegiomexicanodetrofologia@gmail.com.
5.Una vez que hayan recibido su usuario y contraseña, deberá confirmar de recibido, de lo contrario no será
inscrito. (en caso de que no le llegue el usuario y contraseña y ya haya realizado el pago, deberá comunicarse
a colegiomexicanodetrofologia@gmail.com para aclarar la situación).

De los reembolsos:
1. El curso no es reembolsable una vez iniciado el mismo, en caso de causar baja el ALUMNO hasta una
semana antes de iniciado el CURSO, se realizará el reembolso del mismo, penalizándose al ALUMNO con el
30% (treinta por ciento) del costo del CURSO. El reembolso se realizara dentro de los 8 (ocho) días naturales
posteriores a la notificación de la baja.

De la Facturación:
1. La factura deberá solicitarse en el momento de la inscripción.
2. Cada pago se podrá facturar en una o varias facturas siempre y cuando sean a nombre de diferentes
personas físicas o morales y coincidan con el nombre de la cuenta de banco de donde se hizo la emisión del
pago a la cuenta del Colegio.

TÉRMINOS DEL SERVICIO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA

DERECHOS RESERVADOS © 2019 COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA MR PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE ESTE MATERIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. MATERIAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS CERTIFICADOS EGRESADOS DEL
DIPLOMADO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA. ESTA PROHIBIDA SU VENTA AL PÚBLICO.

Para el Diplomado en Trofología y Coaching de Salud Integral Natural:
- Ficha inscripción y Antecedentes de salud, (aunque haya datos que no se tengan completos)
- Términos de Servicio y Aviso de privacidad (leído y aceptados)
Para que se elabore su expediente.
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3. Los pagos recibidos
en diferentes días
se podrán
incluir en MEXICANO
una sola factura.
DERECHOS
RESERVADOS
© no
2019
COLEGIO
DE4. El
TROFOLOGÍA
MRla factura
PROHIBIDA
REPRODUCCIÓN
alumno deberá revisar
al momento LA
de recibirla
y devolverla en ese
TOTAL
MATERIAL SIN PREVIA
momentoOen PARCIAL
caso de existir DE
algún ESTE
error.
AUTORIZACIÓN. MATERIAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS
5. Una vez entregada la factura no se podrán hacer cambios por errores en el llenado.
CERTIFICADOS EGRESADOS DEL DIPLOMADO DEL
6. El plazo para
notificar algún
cambio
en la factura expedida
de un día a partir de la recepción de la
COLEGIO
MEXICANO
DE
TROFOLOGÍA.
ESTAesPROHIBIDA
misma.
SU VENTA AL PÚBLICO.
7. Si se es alumno de nuevo ingreso o si algún dato de facturación anterior cambió favor de enviarnos
la forma de RFC completa (Razón social, RFC, Domicilio fiscal) de la empresa a facturar al correo:
colegiomexicanodetrofologia@gmail.com

RESUMEN CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
1. Sobre el curso:
a) El CURSO es personal e intransferible.
b) El ALUMNO se compromete a cumplir con el reglamento y las condiciones del servicio.
c) El ALUMNO deberá invertir en el CURSO un mínimo de 10 (diez) horas semanales.
d) El material del CURSO quedará a disposición del ALUMNO en la fecha del mismo, y hasta 15 (quince) días
naturales posteriores a su finalización, fecha en la cual quedara permanentemente cerrado.
e) Será obligación del ALUMNO ingresar a la plataforma del CURSO para la utilización del material ahí
dispuesto para dicho fin.
f) El material del CURSO se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor para el TUTOR que
lo diseñó y queda estrictamente prohibido cualquier uso o divulgación del ALUMNO hacia terceras personas.
g) El alumno deberá de cumplir con al menos 80% (ochenta por ciento) de las actividades/módulos indicadas
para que pueda extenderse la constancia del mismo.
h) Ningún trabajo solicitado por el podrá entregarse en forma extemporánea y fuera de la plataforma de
estudio.
i) La constancia/diploma del Diplomado o curso será enviada al ALUMNO en forma digital solamente, cuando
éste haya cumplido en su totalidad con las actividades y trabajos señalados según del Diplomado o curso.
j) El contenido del CURSO es propiedad y responsabilidad del TUTOR.
h) El ALUMNO debe tener conocimientos básicos de internet, saber subir y bajar documentos.
2. La agilidad en la facturación dependerá en gran medida de la correcta realización del pago:
a) Depósito en México: Si es Alumno por internet y radica en la República Mexicana, podrá depositar su pago
vía transferencia bancaria o depósito en efectivo en nuestra cuenta de HSBC, así como tiendas Oxxo, también
se puede hacer online en PayPal ó Mercado pago. (la comisión (s) será absorbida por el alumno interesado
y aun mas cuando estas cobran por pago a meses o por el solo uso de las mismas para realizar el pago).
Recuerde poner como referencia su nombre y curso.
b) Depósito en el Extranjero: Es indispensable que envíe su comprobante de pago a la siguiente dirección de
correo: colegiomexicanodetrofologia@gmail.com

TÉRMINOS DEL SERVICIO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA

DERECHOS RESERVADOS © 2019 COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA MR PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
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8. Si solicitó su factura al momento de inscribirse y efectuó algún pago, deberá estar recibiendo su
factura en un plazo máximo de 15 días hábiles, en caso de no recibirla, favor de notificarlo al correo de
colegiomexicanodetrofologia@gmail.com y le daremos seguimiento.
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REGLAMENTO
DERECHOS
RESERVADOS
PARA USUARIOS
© 2019
Y ALUMNOS
COLEGIO MEXICANO
Vigente
a partir del 1 de enero
DE TROFOLOGÍA
MRde 2019
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
TOTAL
O PARCIAL
DE ESTE MATERIAL SIN PREVIA
DISPOSICIONES
GENERALES
AUTORIZACIÓN. MATERIAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS
ARTÍCULO 1
CERTIFICADOS
EGRESADOS DEL DIPLOMADO DEL
Dada la naturaleza de este Reglamento Académico, su conocimiento y su observación
COLEGIO
MEXICANO
DEalumnos/usuarios
TROFOLOGÍA.
ESTA
son obligatorios
para todos los
inscritos
en elPROHIBIDA
Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C. su
no podrá ser utilizado como argumento válido para evitar el cumplimiento de los artículos
SUdesconocimiento
VENTA AL PÚBLICO.
expresados en este documento.

ARTÍCULO 3
El presente Reglamento podrá ser modificado únicamente por la Dirección del Colegio Mexicano de
Trofoterapia S.C.
ARTÍCULO 4
Para ser admitido en los cursos del Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C.
El solicitante debe:
1. Llenar correctamente el formato de inscripción y demás formatos arriba mencionados.
2. Proporcionar un correo electrónico válido para comunicarse
3. Realizar el pago correspondiente en las fechas que se indiquen
4. Enviar ficha de depósito o comprobante de pago antes del inicio de curso
5. Una vez que hayan recibido su usuario y contraseña, deberá confirmar de recibido, de lo contrario no será
inscrito. (en caso de que no le llegue el usuario y contraseña y ya haya realizado el pago, deberá comunicarse
colegiomexicanodetrofologia@gmail.com para aclarar la situación)
ARTÍCULO 5
Los cursos se imparten de acuerdo con el calendario oficial del Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C.
ARTÍCULO 6
La inscripción es responsabilidad del alumno y queda sujeta a las normas siguientes:
a. Todo alumno debe seguir el plan de estudios del curso al que se inscribió
b. Si el alumno se retrasa o incumple el curso, será su responsabilidad, por lo tanto, no recibirá constancia
de participación, no habrá reembolso parcial o total, ni reubicación en otro curso del Colegio Mexicano de
Trofoterapia S.C.
ARTÍCULO 7
Se permite la inscripción simultánea de un alumno máximo en dos cursos simultáneos del Colegio Mexicano
de Trofoterapia S.C.
ARTÍCULO 8
Es responsabilidad del alumno cumplir con las horas que el curso requiere para poder llevarlo a buen
término.
ARTÍCULO 9
Todo curso deberá incluir diversas actividades de aprendizaje cuya evaluación integrara la calificación final.
El alumno es responsable de enterarse de ello y de entregar en tiempo y forma establecidos en el diplomado
o curso.

TÉRMINOS DEL SERVICIO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA
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ARTÍCULO 2
Cada curso y diplomado podrá establecer reglamentos operativos sin contravenir este reglamento.
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DERECHOS RESERVADOS © 2019 COLEGIO MEXICANO
DE TROFOLOGÍA MR PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
TOTAL
ARTÍCULO
O 10
PARCIAL DE ESTE MATERIAL SIN PREVIA
Para recibir la constancia
de participación
en el curso, el PARA
alumno deberá
cumplir
AUTORIZACIÓN.
MATERIAL
EXCLUSIVO
ALUMNOS
con el 80% de las actividades asignadas por el tutor del curso/ diplomado.
CERTIFICADOS EGRESADOS DEL DIPLOMADO DEL
ARTÍCULOMEXICANO
11
COLEGIO
DE TROFOLOGÍA. ESTA PROHIBIDA
La evaluación del aprendizaje podrá hacerse a través de ensayos o material de entrega final, participaciones
SUenVENTA
AL PÚBLICO.
los foros de discusión, presentación de temas para discusión en seminarios de clases online en vivo u
otras actividades que el tutor considere relevante para el proceso de aprendizaje.

ARTÍCULO 13
Se asignará No Acreditado (NA) al alumno que no realice cuando menos el 80% de las actividades del curso y
por lo tanto, no recibirá constancia de participación.
ARTÍCULO 14
Es responsabilidad del alumno, ingresar a la plataforma y al curso una vez que se le proporcione su usuario y
contraseña.
En caso de que el alumno, no ingrese a la plataforma y ya haya confirmado de recibido el usuario y la
contraseña, se considerará que ha abandonado el curso, por lo que no habrá reembolso ni parcial o total, ni se
le considerará un lugar para otro curso.
ARTÍCULO 15
Ante alguna duda, queja, revisión sobre el curso o sus actividades, el alumno primero deberá
revisarlo con la maestra tutor académico a través de la plataforma, en caso de que la solución del
tutor no sea completamente satisfactoria, el alumno deberá dirigirse a la Coordinación con el correo
colegiomexicanodetrofologia@gmail.com La resolución que tome la Coordinación del Colegio Mexicano de
Trofoterapia S.C., será inapelable y deberá ser acatada por el alumno y/o el tutor.

BAJAS
ARTÍCULO 16
Los alumnos que hayan optado por la modalidad de pagos en parcialidades al momento de su inscripción,
cuando finalice la fecha de cada siguiente pago acordado y no hayan enviado su comprobante de pago
correspondiente, serán dados de baja inmediatamente, negándoseles el acceso al curso y no tendrán
derecho a la constancia de participación.
ARTÍCULO 17
El alumno que por la causa que fuere, no pueda tomar el curso y ya haya realizado el pago, no tendrá derecho
a reembolso, toda vez que el curso ya haya iniciado. En caso de que el curso no haya iniciado y el alumno
informe en un tiempo mínimo de 7 días al inicio del curso, taller o diplomado a la Coordinación Colegio
Mexicano de Trofoterapia S.C., su pago podrá se reservado para un curso futuro siempre y cuando no pase
más de 1 año, cabe señalar que el dinero no será reembolsado y que será penalizado con el 20% del valor
pagado para que el restante podrá ser abonado a otro curso o taller.

TÉRMINOS DEL SERVICIO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA

DERECHOS RESERVADOS © 2019 COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA MR PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE ESTE MATERIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. MATERIAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS CERTIFICADOS EGRESADOS DEL
DIPLOMADO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA. ESTA PROHIBIDA SU VENTA AL PÚBLICO.

ARTÍCULO 12
El profesor que imparta cursos en el Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C. reportará a la Coordinación
Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C. la lista final con los nombre de los alumnos que cumplieron el 80% de
las actividades. Además al final del curso o diplomado el alumno (a) recibirá la retroalimentación obtenida en
las actividades de aprendizaje establecidas en su curso.
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ARTÍCULO 18 RESERVADOS © 2019 COLEGIO MEXICANO
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COLEGIO
DE TROFOLOGÍA.
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PROHIBIDA
de
aprendizaje MEXICANO
(LSM, Learning Managment
System), diseñado
y desarrollado
teniendo
como
base la “pedagogía
construccionista social”. Los cursos en Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C.son
SU VENTA
AL PÚBLICO.

completamente ONLINE y ASINCRÓNICOS, es decir, cada participante decide entrar al aula en el horario de
mayor conveniencia y desde el lugar en el que se encuentre, sólo necesita una computadora con acceso a
internet.

– Foros de discusión/clases en zoom en vivo online mensuales: Son la parte medular del curso. En ésta sección
el tutor/profesor (a) plantea una línea de discusión en base al tema del módulo. Participan todos los alumnos y
es retroalimentado constantemente por el o la tutora/profesor. Es necesario leer y ver el material bibliográfico
propuesto o estar activo como alumno en el módulo correspondiente a esa clase en vivo online.
– Exámenes o cuestionarios por módulo: Se proponen durante el desarrollo del curso con el fin de que los
alumnos afiancen los conocimientos adquiridos. Estos no cuentan para la “calificación final”
–Chats de Grupos de Whatsapp/foro interno de la plataforma de estudio y FaceBook de alumnos del Colegio: Es
un espacio para reunirse grupalmente de forma asincrónica para despejar dudas y o comentar sobre los temas
de aprendizaje. Queda estrictamente prohibido abordar otros temas que nada tengan que ver con los temas de
clase, de hacerlo el alumno corre el riesgo de ser sacado de estos foros. El lenguaje que se usará deberá ser con
respeto, está por demás decir que las palabras altisonantes, ofensas hacia otros compañeros pueden
causar la baja definitiva del Colegio.

ANEXO ESPECIAL
1.-Las comisiones por el pago del Diplomado fuera de la República Mexicana dependen de cada país. *Preguntar
por país correspondiente. Esas comisiones son absorbidas por el alumno. El Colegio Mexicano de Trofoterapia
S.C se exime de esa responsabilidad.
2.-Para Países como: Canadá, Estados Unidos de América, Colombia, Perú, Argentina, Chile, España, entre otros,
los pagos se realizan vía PayPal o Mercado Pago y son en línea. El alumno (a) debe considerar las respectivas
comisiones que estas plataformas cobran, por el cambio de moneda y uso de la misma plataforma como medio
de pago. El uso de este medio es total decisión del alumno así como la responsabilidad de absorber el pago de
dichas comisiones. Eximiendo al Colegio Mexicano de Trofoterapia S.C de cualquier mal entendido en
este proceso.
3.-El diplomado no es transferible, a menos que si desea reinscribir a alguien más, sea con no más de un mes
de haber iniciado y puede reiniciar desde el módulo 0 de nuevo, sabiendo que esto tendrá un costo de $3,000
pesos mexicanos por generación de un nuevo expediente.
4.-Solo en casos de fuerza mayor si el alumno requiere solicitar una pausa de el diplomado o curso ya iniciado,
este aviso deberá hacerse de inmediato a la administración del Colegio (colegiomexicanodetrofologia@gmail.
com) para evitar que siga avanzando el tiempo y limite su disponibilidad. El alumno deberá enviar una carta,
para ello deberá preguntar a la administración del Colegio los requisitos, aceptando que para su reactivación y
reincorporación tendrá un costo adicional si ha de retomar pasado mas de 3 meses después de la pausa.
TÉRMINOS DEL SERVICIO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA
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Los contenidos temáticos de los cursos se desarrollan en formato según cada módulo: allí se encuentra una
introducción al tema, material bibliográfico y actividades a realizar:
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5.
-En casa de la muerte
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que
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la cantidad de $1,500 pesos mexicanos.
SU VENTA AL PÚBLICO.
8.-Para poder ocupar su TIEMPO DE DOS MESES EXTRAS para realizar el servicio social, es estrictamente
necesario haber llegado al último módulo. Esos dos meses que se ofrecen adicionales a los 8 meses de curso
son exclusivamente para eso. Solo así se le dará al alumno ese beneficio.

DERECHOS RESERVADOS © 2019 COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA MR PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
DE ESTE MATERIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. MATERIAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS CERTIFICADOS EGRESADOS DEL
DIPLOMADO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA. ESTA PROHIBIDA SU VENTA AL PÚBLICO.

9.-En caso de haber perdido tiempo del Diplomado de Trofología, las extensiones solo se otorgan habiendo
pasado 4 meses del diplomado ó habiendo llegado al módulo 5 como mínimo, los costos deberán consultarse
con la administración del Colegio.

TÉRMINOS DEL SERVICIO DEL COLEGIO MEXICANO DE TROFOLOGÍA
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