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INTRODUCCIÓN 
Este documento busca establecer y comunicar los términos y condiciones del servicio que Wombo 

Academy ofrece. Es deber tuyo leer el documento y expresar sus interrogantes si existen. A 

continuación, se presentan los detalles del servicio contratado, el paso a paso y cómo proceder si 

ocurren eventualidades adversas a la planificación original. 

 

Agendamiento de sesión 

Para agendar la sesión deberás primero haber leído los rangos horarios disponibles del profesor 

seleccionar el método de pago y aceptar los termino y condiciones. Una vez realizado el pago, se 

te redireccionará a un formulario donde te pediremos tus datos y el horario tentativo que te 

gustaría para la sesión. Nos pondremos en contacto contigo vía mail para confirmar el horario. El 

servicio contratado tiene una duración de 90 minutos y puedes exigir que se respete la totalidad 

de esa duración. 

 

Cancelación y cambio de hora previo a sesión  

Te informamos que una vez realizado el pago y completado el formulario de agendamiento de 

sesión no podrás cancelar tu sesión y exigir reembolsos de dinero. Sin embargo, si te ocurre alguna 

eventualidad, puedes reagendar tu sesión con un plazo máximo de 24 horas antes del inicio de tu 

sesión agendada. Esto solo lo puedes realizar una sola vez, y la sesión se podrá reagendar para un 

máximo de 7 días posterior a la fecha previamente agendada. Si por algún motivo, deseas cambiar 

tu sesión, pero has sobrepasado el límite anteriormente mencionado (máximo de 24 horas previo 

a la sesión) podrás apelar de todas formas, solo que en esta instancia el coach es quien decide 

aceptar o rechazar esta solicitud.  

Por otra parte, si el coach sufre algún inconveniente y desea reagendar la sesión, este también 

tiene la posibilidad de informarlo. Bajo este escenario, te damos tres opciones a elegir. 1) puedes 

aceptar su solicitud y entre ambos reagendar una nueva sesión. 2) Puedes elegir a otro coach para 

que este te haga la sesión. Si este nuevo coach posee una tarifa mayor, deberás pagar la diferencia 

y si esta tarifa es menor, Wombo Academy te hará un reembolso equivalente a la diferencia. 3) Si 

ninguna de estas alternativas te acomoda, puedes pedir reembolso de tu dinero.  

Tienes 120 horas o 5 días para tomar las decisiones. Si no tomas una decisión dentro de ese plazo, 

nos quedaremos con tu dinero y perderás la posibilidad de realizar la sesión o pedir reembolso.  

 

Política de reembolso 
Te informamos que las devoluciones de dinero las realizamos los lunes de cada semana. Esto 

ocurre para pagos realizados por PayPal como por MecardoPago. Si el pago se ha hecho por 

PayPal, el monto de reembolso será menor al pagado en primera instancia. Esto se debe a que 

PayPal cobra una comisión de transacción. Por lo tanto, Wombo Academy no se hará cargo de 

dicha diferencia 
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Suspensión de servicios en medio de la sesión  

La sesión comenzará a la hora agendada, por lo que es importante ser puntual. Una vez iniciada la 

sesión el tiempo comenzará a correr y la sesión se completará al finalizar los 90 minutos desde el 

inicio de la sesión. Si durante la sesión presentas problemas técnicos o de otro tipo, Wombo 

Academy no tomará responsabilidad en eso. Si tu computadora se reinicia, puedes volver a entrar 

en la sesión siempre y cuando aún estés dentro de los 90 minutos desde que inició la sesión. Si el 

coach presenta problemas durante la sesión, podrás recuperar todos los minutos faltantes. 

 

Límite de responsabilidades 

Wombo Academy no se hace responsables por daños materiales que se puedan producir antes, 

durante y después de las sesiones de coaching, ni tampoco a pérdidas de oportunidades por el 

tiempo empleado en la sesión y extensiones. Wombo Academy tampoco se hace responsable a 

daños de imagen, daño moral y/o a daños de salud mental. 

 

CONTACTO 

Para realizar cualquier contacto relacionado a las sesiones de coaching, pueden enviar un mail a la 

casilla womboacademy@gmail.com , el asunto debe ser “COACHING – Su asunto” 

mailto:womboacademy@gmail.com

