
 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INNOVATECC LIMITADA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

 
 

En Concepción, región del Biobío, Chile, se ha convenido la celebración del siguiente 
Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación entre las partes: Instituto de 
Capacitación Innovatecc Limitada, RUT: 76.056.039-1, con domicilio en Barros Arana 
#492 oficina 133, piso 13, Concepción, en adelante “Instituto de Capacitación 
Innovatecc” y el “Alumno”, de acuerdo  a las cláusulas que se indican continuación: 

 
PRIMERO: El Instituto de Capacitación Innovatecc, ubicado en Barros Arana #492 
oficina 133, piso 13, Concepción, es un Organismo Técnico de Capacitación, certificado 
bajo las normas de gestión de calidad chilena e internacional NCH 2728 e ISO 9001- 
2008. 

 

SEGUNDO: El alumno se matricula en el Instituto de Capacitación Innovatecc, sede 
Concepción en el presente curso e-learning de CORREDOR DE PROPIEDADES, a 
desarrollarse en nuestra plataforma online, con acceso permanente las 24 horas del día, 
a desarrollarse en un periodo máximo de 40 días a partir de su fecha de inicio. 

 
TERCERO: El Instituto de Capacitación Innovatecc, como Organismo Técnico de 
Capacitación se compromete a: 

 

1) Entregar, durante la vigencia del presente contrato la atención necesaria para 
que el alumno desarrolle el proceso de capacitación dentro de un adecuado 
nivel de exigencia académica, colocando énfasis en la formación personalizada. 

 
2) Impartir la capacitación contenida en los módulos de estudios señalados, en 

forma adecuada y oportuna de acuerdo al curso en donde el alumno es 
matriculado y de acuerdo a las normas internas vigentes en materia de 
evaluación. 

 

3) Respetar y hacer respetar los deberes y derechos de todos los que participan del 
proceso de capacitación. 



 

CUARTO: El alumno se compromete a: 

1) Aceptar las condiciones del presente contrato. 
2) Participar activamente de las actividades planteadas en el presente curso. 
3) Demostrar una actitud positiva, constructiva y respetuosa hacia el Instituto de Capacitación 

Innovatecc, relatores y demás integrantes del presente curso. 
4) Asistir obligatoriamente a las clases y  fo ros  en un porcentaje no inferior al 80%. 

5) Cumplir con los pagos fijados por las partes, siendo facultad del Instituto de 
Capacitación Innovatecc exigir legalmente el pago en aquellos casos justificados, según 
corresponda. 
6) Cumplir oportunamente con el pago del curso en el presente acto, de acuerdo a los 
valores estipulados en nuestro sitio web, vía transferencia o alguna de las opciones  
de pago dispuestas en www.innovatecc.cl 

 

QUINTO: Innovatecc dará término a éste contrato por las siguientes causales: 

1) Incumplimiento por parte del alumno, de lo dispuesto en el presente contrato. 
2) Si se determina que el alumno ha incurrido en incumplimiento disciplinario o académico. 

 
SEXTO: El Instituto de Capacitación Innovatecc no hará en caso alguno, devolución de 
dinero pagado en virtud del presente contrato, a excepción del evento de tener que 
suspender definitivamente el presente curso por falta o ausencia de alumnos inscritos, 
razón por la cual también podrá postergar su inicio hasta en 180 días desde la fecha de 
inicio. Innovatecc, expresamente, no incorpora el derecho a retracto en las ventas de 
cursos de capacitación, ni de ninguno de sus servicios. 

 
SÉPTIMO: En caso de renuncia, abandono o no ingreso del alumno  a la plataforma 
antes del inicio, durante el desarrollo o término del curso, en ningún caso se extinguirá 
su deuda por el valor total pactado en el momento de aceptación del contrato y 
suscripción online del curso, pudiendo incluso exigirse judicialmente, el  monto total 
adeudado. 



 

 

 
 
 
 

 

OCTAVO: En caso de no pago oportuno del valor convenido, la suma se reajustará un 
4% mensual, entre la fecha en que debió hacerse el pago y la del pago efectivo. Si el 
atraso en el pago por parte del alumno hiciere necesaria su cobranza judicial, el 
deudor deberá pagar además, los honorarios por concepto de dicha cobranza. 
Con el objeto de dar cumplimiento a la ley Nº 19.628, el alumno faculta 
irrevocablemente al Instituto de Capacitación Innovatecc para que pueda dar a conocer 
las morosidades, proporcionando dicha información a cualquier registro y/o banco de 

datos personales, con el objeto que sea divulgado, relevando el alumno al Instituto de 
Capacitación Innovatecc de cualquier responsabilidad. 

 
NOVENO: El presente Contrato empezará a regir desde la fecha de su suscripción, 
permaneciendo vigente hasta el término del curso. Para todos los efectos legales de 
éste contrato, el Instituto de Capacitación Innovatecc y el Alumno constituyen 

domicilio en la ciudad de Concepción y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 

 
DECIMO: El diploma de certificación será descargado por el alumno de forma online 
desde nuestra plataforma una vez completado y finalizado la totalidad del curso, lo cual 
se verificará al completar satisfactoriamente las barras de comprobación del estado de 

avance, correspondiente a su participación en el curso. Además será requisito para 
descargar el diploma y certificado, encontrarse con la totalidad del curso pagado. Esta 
condición se verificará 30 días antes del término del curso, pudiendo el instituto 
suspender el acceso a la plataforma si esta situación no se encuentra regularizada en 
la fecha señalada. 
El envío de la documentación administrativa como copia de cédula de identidad 

vigente o pasaporte vigente del alumno, licencia de enseñanza media o en su 
defecto certificado de estudios superiores deberá ser subido como archivos 
adjuntos a la plataforma, antes del término del curso correspondiente. El no envío de 
los documentos personales y de estudio mencionados anteriormente será impedimento 
para realizar la descarga de la certificación al término del curso. 
Envíos de diplomas o certificados adicionales de forma física o electrónica, distintos a 

los ya mencionado en el presente artículo, tendrá costo complementario. 
 

DECIMO PRIMERO: Quienes suscriben declaran conocer y aceptar libre y 
voluntariamente las disposiciones aquí contenidas. 

 

Un ejemplar del presente contrato será firmado y subido de forma digital por el 

alumno en nuestro sitio web, quien a través de su firma expresa su conformidad con lo 
expuesto en este documento. 
 
 
 
 
 

 
 
  _________________________                          ____________________________ 
     NOMBRE, FIRMA Y RUT ALUMNO            FIRMA  REPRESENTANTE INNOVATECC 

 
 

 

 

 
 


