
CARTA COMPROMISO
FORMACIÓN EN CONSTELACIONES FAMILIARES DEL ALMA

Yo                                            con fecha de nacimiento
de nacionalidad                            , mediante la presente expreso y asiento
que me he inscrito en la Academia Verónica Fuentes a la formación titulada  
                                                en el ciclo                                 bajo mi
entera responsabilidad y con pleno conocimiento del programa que voy a
realizar. 
Comprendo que he sido informado del grado de aplicación profesional que
puede tener el nivel del programa en el que me he registrado y que la
certificación que recibiré, si completo satisfactoriamente dicho programa,
también está sujeta a la validez del ejercicio profesional que legalmente
esté dispuesto en el país en donde resido. 

Expreso, igualmente, que cumplo con los requisitos para la inscripción,
siendo mayor de edad y habiendo completado un grado de educación
básico. Asimismo, me encuentro en un estado de salud adecuado para
llevar a cabo las actividades teóricas y prácticas planteadas. 

De lo anterior se desprende que exonero de toda responsabilidad legal a la
institución y sus miembros de cualquier situación o percance que pudiera
ocurrir a razón de la inadecuada aplicación de los conocimientos adquiridos
o del ejercicio no autorizado en el que incurra con los mismos durante el
transcurso del programa y posterior a su culminación. 

Entiendo que los materiales escritos y grabaciones de las clases, así como
las ilustraciones y otros recursos audiovisuales utilizados durante el
programa de estudio son de propiedad intelectual de Verónica Fuentes y
están protegidos bajo los derechos de autor. Por lo tanto, me abstengo de
reproducir parcial o totalmente cualquiera de los materiales sin previa
autorización escrita por parte de la institución. 

Entiendo, asimismo, que la institución y/o Verónica Fuentes  no se
responsabiliza de ninguna situación que pudiera presentarse fuera del
programa al que asisto. Adicionalmente, acepto plegarme de forma plena y
amena a todas las directrices que se den desde la Academia incluyendo
aspectos logísticos generales y de mi participación en el programa. 

Por otra parte, hago constar que cuento con los recursos económicos
suficientes para cubrir mi participación según el plan de contribución que he
seleccionado, y que, si en algún momento se presentase alguna situación
extraordinaria que afecte mi compromiso académico y económico,
notificaré de inmediato a la institución para llegar a una resolución
adecuada. 

Entiendo y acepto lo anterior en plenitud de facultades. 
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