
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. Autorización descuento Tarjeta Débito Visa Net 

 

1.1 El establecimiento comunicará al tarjetahabiente la aceptación de su solicitud de 

afiliación y confirmará la primera fecha tentativa de cargo por el medio que previamente 

éste hubiera establecido y comunicado. El cualquier caso, si un plazo de 30 días el 

tarjetahabiente no recibe la referida confirmación, deberá entender que su solicitud de 

afiliación no ha sido aceptada. 

 

1.2 VISANET y el Banco Emisor no serán responsables por la deficiencia o ausencia de la 

notificación de la aceptación o rechazo de la solicitud de afiliación. 

 

1.3 Los cargos se efectuarán por el importe y en la oportunidad que ordene el 

Establecimiento, sin responsabilidad del Banco y VISANET, siempre que el cliente cuente 

con una línea disponible y suficiente para efectuar el pago de la totalidad del importe 

requerido por el Establecimiento. 

 

1.4 El Banco cargará el monto ordenado por el Establecimiento hasta por el monto máximo 

establecido por el tarjetahabiente. Si el monto de la orden supera el monto máximo 

establecido, éste no será procesada. 

 

1.5 En caso de reemplazo de la tarjeta por pérdida, robo o vencimiento, el Banco actualizará 

el nuevo número de la tarjeta para poder continuar con el cargo automático. Sin 

perjuicio de ello, es obligación del Cliente informar al Establecimiento el cambio del 

número de la tarjeta. 

 

1.6 El Tarjetahabiente podrá modificar el monto máximo, tramitando una desafiliación y 

autorizando otra afiliación por el nuevo monto ante el Establecimiento. El 

Tarjetahabiente deberá considerar los plazos previstos para el procesamiento de la 

desafiliación y la aceptación de la afiliación. 

 

1.7 La solicitud del cargo automático a la Tarjeta Visa estará vigente hasta que el cliente 

solicite al Establecimiento seleccionado su desafiliación al sistema. La desafiliación 

deberá ser solicitada con una anticipación no menor de 48 horas a la fecha de cobro. 

Los pagos recurrentes con vencimiento dentro de las mencionadas 48 horas podrán ser 

cargados al tarjetahabiente. 

 

1.8 Los pagos recurrentes con vencimiento dentro de las mencionadas 48 horas podrán ser 

cargados al tarjetahabiente. La suspensión no exime al tarjetahabiente de sus 

obligaciones frente al Establecimiento. 

 

1.9 En ningún caso VISANET y el Banco son responsables por la provisión, continuidad, 

cantidad y calidad de los servicios prestados por el Establecimiento. Tampoco serán 

responsables por los errores o demoras en la presentación de los cargos recurrentes al 

Banco, ni por la entrega oportuna de los comprobantes de pago al tarjetahabiente. 

 



 

 

2.  Cláusulas de contrato 

 

2.1 Con estas condiciones queda aceptado el presente contrato el cual no podrá resolverse 

ni rescindirse, siendo de carácter definitivo hasta su total cancelación en caso de 

morosidad se cobrará la mora más intereses (Art. 1352, 1354, 1361 y 1373 de CC). 

 

2.2 Cualquier gestión adicional, sugerencia o reclamo debe hacerse a través de la Oficina de 

Atención al Cliente. 

 

2.3 La empresa se reserva el derecho de aprobar o desaprobar un crédito con una penalidad 

del 25% del importe total de la capacitación por gastos administrativos, así como tomar 

acciones legales cuando sus bienes sean puestos en riesgo por el cliente. 

 

2.4 En caso de incumplimiento de contrato, la Empresa hará suya las cuotas pagadas, 

incluida la matrícula o inicial: por concepto de gastos administrativos, tenencias y uso 

de sus productos. 

 

2.5 Autorizo de manera expresa “aceptando los términos y condiciones” a la INSTITUCIÓN 

NUEVO HORIZONTE SAC.; se sirva realizar los descuentos bajo el Sistema VISANET, por 

el concepto de servicio de capacitación, solicitado a mi entera satisfacción, los cuales 

deben ser descontados de acuerdo a las condiciones establecidas en el ítem 1 del 

presente contrato. 

 

2.6 La fecha de inicio de las clases de la especialización y/o diplomado (presencial, semi 

presencial, a distancia o virtual) corresponde a la fecha de la suscripción del contrato. 

(Anexo N° Acceso al Aula Virtual del Reglamento Interno dirigido a los participantes de 

los programas de especialización, diplomado y cursos presenciales, semi presenciales, a 

distancia y virtuales). 

 

Conste por el presente documento el CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN VIRTUAL  que celebran de una parte de la empresa Institución Nuevo Horizonte 

S.A.C. N° 20491554763, domiciliado para todos los efectos legales en calle Las Gemas N° 166 

Urb. Santa Inés, provincia y distrito de Trujillo, departamento de La Libertad y de la otra parte el 

Cliente/Solicitante cuyo nombre o razón social y datos de identificación se han consignado en el 

formulario de compra de la Especialización Virtual. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En concordancia con la Nueva Ley Universitaria, la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO 

SÁNCHEZ CARRIÓN, extiende su acción educativa a favor de quienes no son sus estudiantes 

regulares para tal efecto de acuerdo a la ley de Tercerización Nº 29245, han creído conveniente 

otorgar convenio según Resolución Consejo Universitario N° 1048-2018-CU-UNJFSC, a la 

Institución NUEVO HORIZONTE S.A.C. como su operador educativo a nivel nacional, para llevar 

a cabo actividades académicas no curriculares. Especializaciones, Diplomados, Cursos de 

Capacitación, Talleres, Seminarios, Etc. 



 

 

1.- MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Las Especializaciones se desarrollan íntegramente 

de manera virtual, empleando diversos métodos didácticos de enseñanza. 

 

2.- MATERIAL DE ESTUDIO: El material de estudio consta de módulos digitales que contienen 

información (PDF, Power Point, vídeos y bibliografía) sobre la Especialización Virtual adquirida, 

la cual será estudiada por el Cliente mediante su Aula Virtual o APP Grupo Horizonte Aula Virtual. 

 

3.- COMO SON LAS EVALUACIONES: Cada módulo digital al finalizar incluye preguntas de repaso. 

El participante se somete a la prueba cuando se encuentra seguro de estar preparado para poder 

contestar las preguntas del Examen Final; concluido el examen el Cliente podrá visualizar su 

calificación automáticamente. 

 

4.- PROCEDIMIENTOS LUEGO DE LA MATRÍCULA 

a) Institución Nuevo Horizonte S.A.C. habilitará el Aula Virtual y/o APP  dentro de las 48 horas 

posterior a la compra de la Especialización Virtual por parte del Cliente. 

b) El Cliente desarrollará sus módulos virtuales (PDF, Power Point, vídeos y bibliografía), se 

autoevaluará mediante las preguntas de repaso y para concluir desarrollará su Examen Final. 

 

5.- CERTIFICACIÓN: El participante que concluye sus estudios, aprueba los requisitos de 

evaluación y cancela el total del crédito otorgado, se hace acreedor de la Especialización 

Virtual expedido por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

 

6.- DE LA FORMA DE PAGO: Se realiza mediante descuento SISTEMA VISANET. 

 

7. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO: 

a) Por muerte, incapacidad física y/o psicológica, sobrevenida con fecha posterior de la 

suscripción del contrato (demostrable con certificado de defunción, certificado médico de 

incapacidad por más de un año emitido por ESSALUD y/o MINSA, resolución de CONADIS). 

 b) Por enfermedad grave y/o accidentes que requiera intervención quirúrgica, incluye conyugue 

o hijos, sobrevenida con fecha posterior a la suscripción del contrato (Demostrable con 

diagnóstico médico definitivo: certificado y/o constancia emitida por ESSALUD y/o MINSA), acta 

de matrimonio y/o constancia de convivencia, DNI y/o acta de nacimiento (concordante con Art. 

11° del Reglamento Interno dirigido a los participantes de los programas de especialización, 

diplomados y cursos presenciales, semi presenciales, a distancia y virtuales). 

c) Por desastres naturales: Inundaciones, terremotos, tsunamis y otros (demostrables con 

documentos emitidos por Defensa Civil u otro análogo que acrediten la condición del afectado). 



 

 

d) Por viaje al exterior con la fecha posterior a la suscripción del contrato (demostrable con VISA, 

boleto de viaje, constancia de estudios, contrato de trabajo, certificado de residencia por más 

de un año), (concordante con el Art° 11 del Reglamento Interno dirigido a los participantes de 

los programas de especialización, diplomados y cursos presenciales, semi presenciales, a 

distancia y virtuales). 

e) Por situaciones imprevistas: Despido arbitrario del trabajo, divorcio y/o separación, 

fallecimiento de conyugue y/o hijos, embargo y/o desalojo del inmueble del titular del contrato 

sobrevenida con fecha posterior a la suscripción del contrato (demostrable con carta de despido, 

denuncia policial, sentencia y/o resolución de divorcio, acta de defunción, sentencia judicial). 

f) Por deudas con entidades financieras sobrevenidas con fecha posterior a la suscripción del 

contrato (demostrable con resolución de cobranza coactiva u otro documento que acredite la 

insolvencia económica del cliente, no se admite el cronograma de pagos como prueba de 

insolvencia económica). 

h) El incumplimiento y contravención a lo establecido en el Código Civil, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor y T.U.O. de la Ley N° 27444 Del Procedimiento Administrativo General 

(demostrable con documento probatorio concreto, no se admite versiones subjetivas carentes 

de objetividad). 

NOTA IMPORTANTE: El pago de la penalidad por gastos administrativos corresponde al 25% del 

precio total de la capacitación, y se encuentra condicionado a que previamente se cumpla con 

alguna de los causales de resolución de contrato, durante los primeros (60) días. 

* La institución Nuevo Horizonte S.A.C. no se responsabiliza si no se toma en cuenta lo antes 

expuesto, para alguna duda y/o observación sírvase comunicarse con nuestra Área de Atención 

al Cliente 999 889 406 o escribiéndonos a atencionalcliente@nuevohorizonte.edu.pe 
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