
Política de cancelación de RxLive 

 

Efectivo desde 11 de septiembre de 2020. 

Comprar un curso de DSD implica la aceptación de los Términos y Condiciones aquí 

descritas. 

Para inscribirse en un curso, el precio del curso debe pagarse en su totalidad en el 

momento de la inscripción. Una vez que el curso se haya pagado en su totalidad y se 

hayan verificado los datos, su inscripción será confirmada por correo electrónico. 

Si no puede asistir al curso el día y la hora programados, debe notificarnos dentro de los 

15 días calendario posteriores a la recepción de la confirmación de su pedido para tener 

derecho a un reembolso completo del precio pagado deduciendo cualquier coste de 

transferencia. Además, se le propondrá otra fecha o curso de DSD para que pueda 

continuar su formación. 

Si no nos notifica dentro de este período, DSD no podrá realizar ningún cambio en la 

inscripción de su curso y en ningún caso se le reembolsará el precio del curso. 

Si usted justifica debidamente dentro de las 72 horas anteriores al inicio del curso, por 

qué no puede asistir al curso en el día y la hora programados. DSD le propondrá otro 

curso para que usted pueda continuar su formación. Si usted no notifica a DSD dentro de 

este período, DSD no podrá realizar ningún cambio en la inscripción de su curso y en 

ningún caso se le reembolsará el precio del curso. 

Las cancelaciones deben notificarse por escrito a través del correo 

kord@digitalsmiledesign.com, el equipo de DSD responderá a su notificación con 

inmediatez. 

La inscripción al curso se cancelará en el momento en el que reciba su confirmación de 

cancelación. 

DSD se reserva el derecho a cancelar un curso por un motivo fuera su control, como 

enfermedad del ponente o cualquier circunstancia de Fuerza Mayor. 
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