POLITICAS DE ENTRENAMIENTO
Maquinas nuevas, Fuji Flexa Licencia Nueva O Nexim Licencia Nueva
Ÿ Un certificado de entrenamiento por base NXT o AIMEX para ser usado en cualquiera de los centros de

entrenamiento de Fuji Chicago, San Jose, Guadalajara o Querétaro.
Ÿ Una clase sin costo por Fuji Flexa o NEXIM
Sobre los créditos de entrenamiento:
Ÿ Los créditos se pueden utilizar para cualquier curso disponible (siempre que haya lugar)
Ÿ Los créditos expiran al año, después de la fecha de instalación de la máquina. Consulte su reporte de

instalación…
Ÿ Los créditos NO son válidos para clases ONSITE, con la sola excepción que Fuji no tenga maquina

disponible en los centros de entrenamiento. SOLO MAQUINAS NUEVAS.
Ÿ Los créditos solo son válidos en los centros de entrenamiento de FUJI AMERICA.
Ÿ Los créditos de entrenamiento, no tienen ningún valor en efectivo. No son negociables ni antes ni
después de su vencimiento.
Clases ONSITE:
Ÿ PAC ofrecerá clases ONSITE, SOLAMENTE EN EL CASO QUE NO HAYA MAQUINAS DISPONIBLES EN

ALGUNO DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO, O PARA PLATAFORMAS DESCONTINUADAS.
Ÿ El cliente debe proporcionar la máquina para el curso, así como un aula y material necesario para
impartir la clase.
Ÿ Los cursos se imparten en los centros de entrenamiento, en donde existen condiciones de seguridad
controladas, en el caso del entrenamiento ONSITE, EL CLIENTE ES EL RESPONSABLE DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD.
Ÿ PAC NO ACEPTARA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTES DAÑADAS EN LA MAQUINA QUE SE UTILICE
PARA EL CURSO.
Registro, CANCELACIONES:
Ÿ PODRA CANCELAR SU CURSO HASTA 5 DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA DE INICIO SIN CARGO NI

CONSUMO DE SU CREDITO. De no ser así se consumirá su crédito de entrenamiento o se cobrara el 50%
del costo del mismo
•

Salvo casos específicos solo se aceptará un máximo de 2 asistentes por planta y solo en caso de que
se proporcionen los nombres de los mismos al momento de solicitar la reservación de los lugares


El estudiante debe cubrir el perfil especificado según el curso al que asista

