EJEMPLO CONTRATO PARA ALUMNAS DE UN
PROGRAMA GRUPAL
Estimada [NOMBRE],
Primero que nada te agradezco por la conversación tan amena que
pudimos tener hoy en nuestra llamada de descubrimiento y la confianza que me
tuviste al contarme cómo te sentias. Me complace mucho tener la posibilidad de
acompañarte en tu deseo de ver tus sueños hechos realidad.
Este programa te permitirá aprender las habilidades que necesitas para
[INSERTAR OBJETIVO DE TU PROGRAMA], trabajar a alto nivel, a ser una mujer
empoderada, capaz de generar ingresos para ti misma, con la capacidad de
ayudar a quienes te rodean y vivir como siempre has querido con tu misión de
vida trabajando desde tu pasión y haciendo lo que te gusta.
Todo lo que has deseado está a tu alcance porque no hay imposibles más
que en tu mente, solo debes descubrir cómo obtenerlo, cómo crearlo, cómo
originarlo. Y yo estoy aquí para guiarte, apoyarte y mostrarte cómo hacerlo. Por
eso quiero explicarte cómo funciona mi programa [NOMBRE PROGRAMA], pues
con este programas yo tengo la oportunidad de ser parte de tu historia, y tú
tienes la oportunidad de lograr tu independencia financiera y hacer realidad tus
sueños.
Conoce mi programa [NOMBRE PROGRAMA]
AQUÍ EXPLICAS EN QUÉ CONSISTE TU PROGRAMA Y CÓMO VA A
FUNCIONAR.
Como puedes ver, mi programa es completo, abarca todo lo que necesitas saber
para tener una buena base, desde la mentalidad del emprendedor hasta lo que
es un infoproducto. Todo este conocimiento te permitirá hacer realidad tus
sueños y tener tu independencia financiera.
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PRECIO DEL PROGRAMA
€000,00 mensuales (por X meses) = €0000,00
Si realizas el pago de contado obtendrás €000,00 de descuento lo que significa
que harás un solo pago de €0000,00
Además de la oferta especial que te estoy ofreciendo, también bonos
adicionales por tomar acción inmediata y pertenecer al grupo VIP por 3 meses.
BONOS ADICIONALES
Al adquirir el programa [NOMBRE PROGRAMA] tendrás estos bonos adicionales
de obsequio:
ü

AQUÍ DETALLAS LOS BONOS QUE ESTÁN INCLUIDOS

Estos cursos ofrecen conocimiento especial para desarrollar actitudes,
cualidades y habilidades para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas.
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FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE CURSO

1.

Leer con cuidado toda la información incluida en el formulario y completar
la información solicitada.

2. Utilizar una letra clara y legible.
3. No dejes ninguna casilla sin llenar.
4. Es indispensable que firmes cada una de las páginas dentro de este
contrato, incluyendo número de identificación y fecha.
5. Es indispensable que una vez llenado el formulario sea enviado por correo
electrónico a la dirección: info@ejemlplo.com

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE DE LA
EMPRESA
NOMBRE
APELLIDO
DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL
PAÍS
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO
e-MAIL
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL
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(nombre de la empresa)
DIRECCIÓN FISCAL
(SI difiere de la anterior)
CODIGO POSTAL
PAÍS
DATOS DEL CURSO
Programa X
SELECCIONA TIPO DE
PAGO
APLICA DESCUENTO

Curso

Programa X

X

Mensual
NO

SÍ

Pago Único
MONTO

NORMAS PARA TRABAJAR CON [TU NOMBRE]
De los pagos de las sesiones:

1. El mes de asesoría se pagará por adelantado. Si esta norma no se
cumple, el cliente no recibirá las sesiones correspondientes.

2. Los pagos se realizarán por las siguientes plataformas:
INDICA AQUÍ TUS MÉTODOS DE PAGO

3. Los descuentos, financiamientos o becas únicamente se otorgarán si
hay una oferta previa lanzada en internet.

4. Los clientes recibirán en la bandeja de entrada de su correo electrónico
una factura con el monto pagado previamente.
De la participación en las sesiones:

5. Las horas de cita serán programadas de común acuerdo entre el cliente
y [TU NOMBRE]. Si se ven en la obligación de cambiar la hora de las
sesiones o cancelarlas es obligatorio avisar con 24 horas de
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anticipación como mínimo. Si esto no se hace la sesión se contará como
dada y el cliente no recibirá devolución de dinero por eso.

6. [TU NOMBRE] tiene el derecho de cambiar la hora de las sesiones en
caso de presentarse circunstancias especiales. Estos cambios serán
notificados con antelación siempre y cuando sea posible.

7. [TU NOMBRE] estipula estas condiciones porque está consciente del
valor del tiempo de sus clientes, por lo tanto espera las mismas
consideraciones y respeto.

8. El cliente debe estar decidido y comprometido a trabajar en las
sesiones, si este no demuestra verdadero compromiso, Marielys Ávila
tiene la potestad de cancelar las sesiones y el cliente no recibirá devolución
de dinero.

9. La comunicación se hará estrictamente por vía email [DECIDE LA
FORMAS DE COMUNICACIÓN]. Los correos deben ser preguntas sencillas
y que no requieran demasiada explicación, en tal caso, debe esperar a la
sesión para exponer sus dudas y preguntas para dar una mejor atención.
NO SE ACEPTARÁN CONTACTOS POR OTRAS VÍAS, como Facebook y
Whatsapp, porque estas plataformas no son compatibles con el sistema
de base de datos que usa Marielys Ávila.

10. Es importante que el cliente comprenda la importancia de trabajar de
manera profesional. [TU NOMBRE] trabaja con integridad profesional y
ética laboral, y un alto compromiso con la calidad de sus servicios.
De los horarios y duración de las sesiones.

11. La comunicación se establecerá de Lunes a Viernes. [ESTABLECE TUS
HORARIOS] Los mensajes enviados durante el fin de semana no se
responderán. Los clientes deben tomar en cuenta que los correos que
entren a la bandeja de entrada de la cuenta durante los días sábados y
domingos corren el riesgo de no responderse.

12. Las horas de atención se establecen previamente con el cliente, de
acuerdo a su ubicación geográfica. Respetándose de este modo los
clientes de distintos continentes.

13. Cada sesión tiene una duración máxima de sesenta (60) minutos.
Cualquier extensión de tiempo que pida el cliente se procederá al pago del
tiempo extra.
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14. En relación a lo estipulado anteriormente se establece que los clientes
deben ser puntuales. Aquellos que lleguen tarde a sus sesiones no
recibirán una extensión de tiempo, sino por el contrario, este será
descontado de su sesión activa

15. El cliente se compromete a recibir las sesiones dentro del tiempo
estipulado en el contrato; esto quiere decir que si se contrató un trayecto
de tres (03) meses, todas las sesiones correspondientes serán impartidas
en ese lapso.
De la efectividad de las sesiones:

16. [TU NOMBRE] es [LO QUE ERES], su función es impartir su
conocimiento y asesorar sobre estrategias que podrían ser llevadas a cabo
por el cliente. Las personas que contratan los servicios de asesorías deben
tener presente que el éxito de su negocio depende por completo de sí
mismos y es de su entera responsabilidad.

17. [TU NOMBRE] no es responsable del progreso del cliente, su función
específica es la de facilitar un conocimiento. Sus responsabilidades como
coach se limitan única y exclusivamente a la orientación.

TOTAL A
PAGAR

Mensual

Pago Único

FIRMA

NOMBRE Y
APELLIDO
FECHA

N° ID
LUGAR

Con la firma de este formulario pongo de manifiesto que acepto los términos y
condiciones estipulados con la persona de Marielys Ávila, s.r.l para el curso
intensivo seleccionado.
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