ONTOGONY EVOLUTION LTD - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
REGISTRO PARA ALUMNOS NUEVOS Y ALUMNOS INSCRITOS
El presente documento contiene información importante acerca de las
políticas relativas a todos los programas (incluyendo eventos públicos,
talleres, series, intensivos, retiros, grupos de crecimiento y
entrenamientos) impartidos por Ontogony Evolution LTD. Todos los
participantes deben revisar con atención esta información antes de
registrarse a cualquiera de las actividades anteriores. El hecho de
registrarse para cualquier enseñanza de Ontogony Evolution LTD,
significa que usted ha aceptado estas políticas.
Favor de recorrer la información sobre registro y opciones de pago,
cancelaciones de cursos y reprogramación, y demás consideraciones
importantes. Estas políticas aplican según sea adecuado a todos los
programas, aunque a los participantes se les refiere a la descripción
de cada curso individual, donde encontrarán instrucciones específicas
en lo referente a cada programa en particular.
Registro: Para registrarse a un programa, favor de seguir el enlace
que aparece al final de cada página de evento en www.ontogony.com,
mismo que lo llevará a la página de registro específica para cada
evento.
Política de Cancelación y Reprogramación de Cursos:
Entendemos que puede resultar difícil manejar los horarios y
queremos ayudar a nuestros alumnos en toda forma posible. En
ocasiones podríamos cancelar un programa debido a que haya un
número insuficiente de alumnos para el mismo, o debido a alguna
circunstancia no prevista.
Los alumnos ya registrados para los programas que cancele Ontogony
Evolution LTD se podrán registrar para programas posteriores
equivalentes sin ningún cargo. Si un alumno ha realizado un pago
previo, tendrá la opción de reprogramar o que se le reembolse su pago
sin penalización. Si el pago fue hecho con cheque o efectivo, favor de
dar un mínimo de 30 días para recibir el reembolso del cheque. Si el
pago fue hecho con tarjeta de crédito, favor de dar un mínimo de 5
días hábiles para acreditar la cantidad a su cuenta.

Penalización por Cancelaciones o Reprogramaciones solicitadas
por los Alumnos: Favor de tomar nota que se cobrará una
penalización a los alumnos que soliciten la cancelación o
reprogramación de cualquiera de las enseñanzas que ofrece Ontogony
Evolution LTD. La penalización varía según el costo del programa y de
acuerdo al momento en que se solicite la cancelación o
reprogramación. Favor de consultar en las descripciones de cada
curso individual la información detallada de cómo se aplicará estas
penalizaciones.
Circunstancias Especiales: Los casos de emergencia familiar y/o
médica pueden dar derecho a un reembolso completo (menos costos
administrativos). Estos casos serán considerados de manera
individual. Para ser considerado para un reembolso, usted deberá dar
aviso a Ontogony Evolution LTD por correo electrónico
(información@ontogony.com) lo antes posible, antes del inicio del
curso o en cuanto se presente la emergencia. Sólo se podrá realizar
transferencias a aquellos cursos para los que haya lugares
disponibles.
Política de Inasistencias: En caso de faltar a cualquier curso, se
cobrará el costo completo de ese programa. Todos los alumnos
deberán realizar el pago o depósito completo antes del inicio de su
curso, y su asistencia no estará confirmada hasta que se haya recibido
el pago.
Asistencia como Oyente a Módulos Perdidos: Un alumno que falte
a alguna enseñanza sin avisar de antemano a Ontogony Evolution LTD
no será elegible para privilegios de asistencia como oyente.
Un alumno que esté al día en su desempeño podrá asistir como
oyente a una siguiente sesión del mismo programa, con el
consentimiento por escrito de la oficina de Ontogony Evolution LTD.
Deberá pagar la totalidad del programa. El alumno recibirá todo el
material, audios, y videos del curso que perdió. Se anotará al alumno
en la lista de la clase de la siguiente fecha posible. No está permitido
transferir su crédito a otro Grupo de Crecimiento.

Si usted tiene otras dudas respecto a tarifas, cancelaciones,
reprogramaciones o cualquier otra cosa respecto al contenido del
curso o su registro, favor de ponerse en contacto con nosotros:
Oficina Administrativa de Ontogony Evolution LTD
Correo electrónico: info@ontogony.com
Teléfono: 604.813.2848
Políticas de Cancelación y Aceptación del Alumno para
Inscripción en los Cursos y Programas En Línea de Ontogonía
Políticas de Aceptación del Alumno
• Acepto que se me incluya en la Base de Datos Maestra de Alumnos
de Ontogony Evolution LTD para recibir comunicaciones del curso, y
en la “Lista de Correos de Ontogonía” para que el Ontogony Centre
me mantenga al tanto de cualquier actualización.
• Entiendo que se mantiene segura mi información de contacto y que
en cualquier momento al completar mis estudios con Ontogonía me
puedo dar de baja de la lista.
• Acepto que los testimonios que yo presente puedan ser usados con
fines de publicidad y relaciones públicas únicamente con mis
iniciales.
• Entiendo que mi inasistencia a cualquier parte del Grupo de
Crecimiento o Programa Intensivo no es reembolsable ni transferible
a otro programa sin el consentimiento por escrito de Ontogony
Evolution LTD.
• Entiendo y acepto que todos los materiales del curso (PDFs, Videos,
Audios y Prácticas) son únicamente para mi uso personal y acepto
no compartirlos con otras personas. Respeto la enseñanza de
Ontogonía y al Dr. Carlos de León como propietarios de los derechos
de autor sobre la misma.
• Respeto la confidencialidad de los demás alumnos con quienes
comparto mis estudios y acepto no compartir su proceso personal
fuera del programa.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Favor de leer antes de completar
su registro: Toda solicitud de cancelación de un programa, o de
créditos bancarios o transferencias a otro individuo deberán ser por
escrito con información de contacto [nombre, dirección de correo
electrónico y/o teléfono] al Administrador, información@ontogony.com.
Los reembolsos variables por cancelación son de la siguiente manera:
Toda solicitud de cancelación que se reciba está sujeta a un cargo por
gastos administrativos de $75, además de un porcentaje de la
totalidad del monto del programa según se especifica más adelante,
pagadero a Ontogony Evolution LTD.
Sin embargo, en circunstancias especiales una persona puede tener
derecho a créditos bancarios o a trasferir a otra persona. Estas
solicitudes de créditos bancarios o de transferir a otra persona deben
presentarse por escrito al Administrador de Ontogony Evolution LTD, y
serán evaluadas según cada caso individual. Los créditos bancarios
deben ser utilizados dentro del primer año a partir de la fecha del
programa programado originalmente.
Toda solicitud de cancelación o transferencia debe presentarse por
escrito, con información de contacto [nombre, dirección de correo
electrónico y/o teléfono] al Administrador en
información@ontogony.com.
Eventos en Vivo o Podcasts - Reembolsos variables para
cancelaciones:
• No se hará reembolsos a solicitudes de cancelación. Sin embargo,
una persona puede transferir su registro a otra persona. Esta
solicitud de transferencia a otra persona debe ser presentada por
escrito al Administrador del Evento de Ontogony Evolution LTD
mínimo 7 días antes del inicio del programa.
Series, Talleres y Programas en Línea - Reembolsos variables
para cancelaciones:
• Para solicitudes de cancelación recibidas con 60 a 89 días (o más)
de anticipación al primer día del programa, se reembolsará 50% del
costo total del programa;

• Para solicitudes de cancelación recibidas con 30 a 59 días de
anticipación al primer día del programa, se reembolsará 25% del
costo total del programa.
• No se hará reembolsos para solicitudes de cancelación recibidas
menos de 30 días antes del primer día del programa.
Intensivos, Grupos de Crecimiento y Retiros - Reembolsos
variables para cancelaciones:
• Para solicitudes de cancelación recibidas con 90 días de anticipación
(o más) al primer día del programa, se reembolsará 75% del costo
total del programa.
• Para solicitudes de cancelación recibidas con 60 a 89 días de
anticipación al primer día del programa, se reembolsará 50% del
costo total del programa;
• Para solicitudes de cancelación recibidas con 30 a 59 días de
anticipación al primer día del programa, se reembolsará 25% del
costo total del programa.
• No se harán reembolsos para solicitudes de cancelación recibidas
menos de 30 días antes del primer día del programa.
En las circunstancias en que el Dr. Carlos de León use su derecho
reservado a negar la admisión o a negar la continuidad de la
participación de cualquier persona antes o durante algún programa, a
esa persona se le reembolsará ya sea el costo total del programa (si
se le negó admisión), o un reembolso parcial del costo del programa
que se calculará prorrateando el tiempo restante del programa durante
el que esta persona ya no estará asistiendo.
Todos los reembolsos serán entregados al participante con cheque.
Ontogony Evolution LTD confirmará todas las cancelaciones o
solicitudes de transferencia por correo electrónico. Si usted no recibe
una confirmación de cancelación o transferencia dentro de los tres (3)
días siguientes a la fecha en que la envía, favor de comunicarse por
teléfono al 604.813.2848
Convenio de Descargo de Responsabilidad, Renuncia a Presentar
Demandas o a Reclamar Indemnizaciones a ONTOGONÍA
En referencia a mi participación en los Eventos, Talleres, Programas
en Línea, Series, Entrenamientos, Intensivos, Grupos de Crecimiento y

Retiros y cualesquiera otros cursos organizados por Ontogony
Evolution LTD con el Dr. Carlos de León, o sus filiales, que se lleven a
cabo en Ontogony Centre 2667 West Broadway, Vancouver BC, o
cualesquiera localidades fuera de las instalaciones:
Yo por el presente acepto:
1) Indemnizar y mantener libre de daño a ONTOGONY EVOLUTION
LTD, el Vancouver Ontogony Centre, el Dr. Carlos de León, al(los)
organizador(es) y asistente(s) (todos ellos en lo sucesivo en el
presente mencionados colectivamente como los “Receptores del
Descargo”) de y contra cualesquiera reclamaciones, demandas,
demandas por pérdidas, daños, costos cargos y gastos que se
originen en mis acciones u omisiones;
2) Renunciar a presentar cualesquiera reclamaciones que yo, o mis
herederos, pueda tener ahora o en el futuro contra los Receptores del
Descargo;
3) Liberar a los Receptores del Descargo de cualesquiera demandas
por responsabilidad por cualesquiera pérdidas, daños, lesiones o
gastos que yo, o cualquier otra persona, pueda sufrir como resultado
de mi participación en este programa; y
4) Que este convenio entrará en vigor y obligará a mis herederos,
parientes cercanos, albaceas, administradores, cesionarios y
representantes en caso de mi incapacidad o muerte.
Por el presente reconozco y acepto la total responsabilidad de mí
mismo y de mis acciones. Reconozco que tengo total derecho de
elección para participar o no en las actividades del programa, y que
ejerceré ese derecho según yo lo considere adecuado para hacerme
cargo de mi propia integridad en el proceso de aprendizaje.
Reconozco que cualesquiera técnicas de terapia de energía o
sanación enseñadas durante este programa no presuponen constituir
un diagnóstico médico o tratamiento, y no deben ser consideradas
substituto de ninguna opinión personal profesional.

Entiendo que se me solicita usar mi propio criterio y/o que consulte a
mi médico antes de tomar parte en cualquiera de los ejercicios que se
enseña en este programa. Estoy completamente consciente de que el
Dr. Carlos de León se reserva el derecho a negar la admisión o negar
la continuidad de la participación a cualquier persona antes de, o
durante, la duración completa del programa.
Reconozco que, al firmar este formato, estoy celebrando un convenio
que me obliga, y entiendo que puedo recibir una copia del mismo si la
solicito. Certifico que tengo un mínimo de 19 años de edad. (Si el
participante es menor de 19 años de edad, se deberá anexar la firma
de un padre o tutor como parte responsable de este convenio).
Entiendo que, al firmar este documento, estoy aceptando renunciar a
ciertos derechos legales.
FAVOR DE REVISAR, he leído con atención los Términos y
Condiciones de Registro y las Políticas de Cancelación de los
Alumnos, junto con el Convenio de Descargo de Responsabilidad,
Renuncia a Presentar Demandas o a Reclamar Indemnizaciones, y
entiendo y acepto quedar obligado por el mismo.

