
Protocolo de Talleres
Presenciales y online

Al reservar y confirmar la participación en los talleres asumes la aceptación y 
compromiso con todos los puntos del protocolo que aquí se expresan. 

• Los talleres cierran sus inscripciones una vez cubiertos los cupos. Asegura el tuyo 
inscribiéndote con anticipación.

• Los talleres se realizan con un número de participantes mínimo para el desarrollo de 
la dinámica del grupo. Si no existen las condiciones requeridas, El Centro se reserva 
el derecho de cancelar el programa. En ese caso se dará aviso y se devolverán los 
abonos y pagos en su totalidad.

• Para los talleres online, los participantes deben tener el programa Zoom instalado 
antes de la primera sesión y exhibir su nombre completo en la pantalla.

• En el caso de cambio de sede de los talleres presenciales, éste será informado con 
antelación. Siempre se realizarán en la ciudad especificada y de preferencia en la 
misma comuna o una cercana.

• Algunos de los lugares en los que se realizan los talleres presenciales cuentan con 
espacios limitados de estacionamiento privado, los que se comparten con otras 
actividades del recinto. No reservamos espacios ni se garantiza su disponibilidad. Se 
solicitará tu nombre y la actividad para el ingreso.

Formas de pago

• El valor total, el valor del abono para la inscripción y las facilidades de pago de cada 
taller serán informados oportunamente.

• Los talleres tienen un valor total por todas sus sesiones. No se pagan sesiones por 
separado, ni en proporción a la asistencia.

• Para reservar un cupo en el taller es necesario hacer un abono a través de transferencia 
electrónica, y enviar el comprobante de depósito a elcentro.pia@gmail.com. 

• El pago del saldo de los talleres presenciales se lleva a cabo el día de la primera 
sesión, antes de que ésta comience:

▪ En efectivo: Se paga el total del saldo.
▪ Transferencia electrónica o depósito bancario: Se paga el total del saldo. Enviar 
el comprobante de pago a elcentro.pia@gmail.com).
▪ Cheques: Fechados a cada mes, según las facilidades de cada taller. En caso de 
incidentes con cheques, se solicitará transferencia por el monto adeudado y se 
devolverá el documento en fecha y lugar acordado. No nos hacemos cargo de 
solicitudes posteriores a seis meses.



• El pago del saldo de los talleres vía Zoom es a través de transferencia electrónica 
(enviar comprobante de pago a elcentro.pia@gmail.com).

• Una vez confirmado el cupo, no se devuelve el abono de inscripción.

• Lo sentimos, no recibimos pagos en efectivo mes a mes ni tarjetas bancarias.

• Una vez iniciado el taller, no hay devolución de dinero. En caso inevitable de 
desistimiento, se recibirá el aviso vía mail, con 48 horas de anticipación a la fecha de 
inicio del taller.

• En caso de desistimiento voluntario de asistencia, los valores asumidos y 
documentados se depositarán en las fechas comprometidas. No se traspasará a 
terceros ni abonará a otra actividad.

• Algunos talleres tienen descuento por más de un asistente (pareja o familia). Los 
valores comprometidos no se abonan al otro asistente, traspasan a terceros, o a otra 
actividad en caso de que alguno de los inscritos no asista. 

• Para poder inscribirse es requisito no tener cuentas pendientes con ninguna actividad 
que realice El Centro.

Asistencia

• La asistencia puntual a las sesiones del taller en las fechas y horarios correspondientes 
es de exclusiva responsabilidad del participante.

• Las sesiones no se recuperan ni se traspasan a terceros; ya que se trata de un grupo 
de desarrollo personal, con procesos teóricos y vivenciales que son intransferibles y 
confidenciales. 

• En particular en Taller de Mediatción de Sonido Primordial: La asistencia a la segunda 
sesión es requisito para egresar del taller y recibir su mantra de Sonido Primordial.

Entrega de material

• En algunos talleres se entrega material. Esto se hará en la sesión correspondiente 
y sólo una copia por participante. En caso de inasistencia, es responsabilidad del 
participante dar aviso, solicitar el material y retirarlo en las fechas, lugar y horarios que 
se indiquen. No se aceptan solicitudes de entregas tardías.

• La información expuesta durante la sesión no se entrega a posteriori.

Prohibición de registro y difusión audiovisual 

• No está permitido grabar ni filmar los talleres. Del mismo modo, no está permitida 
ninguna forma de reproducción o publicación parcial o total de los contenidos expuestos. 

Agradecemos tu compromiso.


