CAMEDA
Curso Inicial en Cannabis de Uso Médico

Aranceles
a) Para inscripciones realizadas durante el mes de Abril 2021 serán los siguientes:
●

ARGENTINA

1-Curso completo:
- Pago único $ 35.000 (contado) o dos cuotas consecutivas de $18.500
-Pago en cuotas $ 43.200 ( 6 cuotas de $ 7.200)
2- Módulos individuales
-Pago único $ 4000
●

EXTERIOR

1- Curso completo:
-Pago único u$s 420 (contado) o dos cuotas consecutivas de u$s 215
-Pago en cuotas : u$s 450 ( 6 cuotas de u$s 75)
2-Módulos individuales
-Pago único u$s 50
b) Para inscripciones previas al dictado de cada módulo los valores sufrirán un incremento del 5%
mensual. Esta modalidad no aplica para inscripciones realizadas en moneda extranjera

Modalidades de pago

● 1- Desde Argentina:
A-Pago contado por transferencia bancaria
Nombre: CAMEDA ASOCIACIÓN CIVIL
Cuit: 33715407359
Cuenta Corriente: Banco Santander Río N° 9615/1
Sucursal: 0752
CBU: 0720752720000000961518
ALIAS: CA.MED.A

(Solo Desde Argentina)
Curso completo:
B- 2 cuotas consecutivas de $18.500
Link:https://www.mercadopago.com/mla/debits/new?preapproval_plan_id=2c93808478702c4f0178a3c
9b2b22f0b
C- 6 cuotas consecutivas de $ 7.200
Link:https://www.mercadopago.com/mla/debits/new?preapproval_plan_id=2c93808478702c060178a3
cceb9b2ee5

●

2- Desde el Exterior:

Mercado Pago CVU: 0000003100052247008642 ALIAS: coraje.audaz.adan.mp
Cuotas sin interés con los bancos adheridos (ver en Mercado Pago).
www.cameda.com.ar
contacto@cameda.com.ar

●

3- Activos digitales y CryptoMonedas: BTC, ETH, USDT, DAI

Terminos y condiciones del curso
Link:
https://www.cannabismedicinal.com.ar/images/documentos/Comision/Reglamento_Curso_Virtual_CA
MEDA_2021docx.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------En el primer paso deberá completar el formulario de Pre-inscripción.
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEIBrhmfmOngqaEmAy7nMJSb0GsZ3m5o6DwyYSiU2PK4
WTDg/viewform
Al completar el formulario la factura se enviará al correo electrónico registrado 3 días hábiles luego de
haber realizado el pago. La factura se envía en la modalidad de pago
La inscripción quedará confirmada una vez ingresado el pago del curso.

Políticas de abandono del módulo/capacitación
Baja previo al inicio del curso:
1-Para el caso que el alumno desee darse de baja del curso antes de comenzada la cursada, debe dar
aviso con 3 días hábiles administrativos de anticipación al inicio del curso. En dicho caso se reintegrará al
alumno el 90% del total abonado. Si desea realizar el curso en otra oportunidad deberá abonar el total
del precio vigente al momento de la inscripción del nuevo curso.
2-Para el caso que CAMEDA Asociación Civil proceda a la baja el curso antes de comenzada la cursada
procederá al reembolso del monto total del arancel abonado menos los gastos y costos administrativos
de bancos y plataformas de pago. En caso de cambiarse la fecha de inicio del curso, se aplicarán las
condiciones de cancelación a la fecha de inicio de curso original.
CANTIDAD DE INSCRIPTOS MÍNIMA PARA LLEVAR EL CURSO ADELANTE: 50

Bajas durante la cursada
www.cameda.com.ar
contacto@cameda.com.ar

1-Para el caso de bajas durante la cursada , no habrá reintegros. En caso de haber optado por el
pago en cuotas, y abandonar el curso por cualquier causal deberá cancelar la totalidad del
mismo debiendo abonar las que estuvieran pendientes.

www.cameda.com.ar
contacto@cameda.com.ar

