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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: DCOBYS EDUCATION 

Vigencia: Iniciará con la firma, el pago con base en la forma acordada y la duración 

establecida en el contrato. Terminará en las misiones académicas con la entrega del 

itinerario, agenda digital de las visitas empresariales (cuando se contrate) y la 

prestación de los servicios incluidos como las visitas a universidades, ferias, recorridos 

empresariales, entre otros, que estén de manera específica en el itinerario.  

Garantías: El cliente podrá dar la retroalimentación a los servicios entregados hasta 5 

días continuos una vez finalizado el servicio. Transcurrido este término no podrá 

otorgarse garantías, las cuales sólo aplican sobre los servicios ya ejecutados. No existe, 

bajo ninguna circunstancia incluyendo muerte, enfermedad o de fuerza mayor, 

devolución de dinero o transferencia a un servicio nuevo o posterior. No se generará 

garantías sobre servicios no pagados en el 100%. No existen garantías en dinero, sólo 

en modalidad de servicio de la misma naturaleza del que fue contratado. Garantías 

que incluyan servicios proveídos con terceros, no  estarán a cargo de Dcobys sino de la 

compañía correspondiente. 

Pago: Los servicios contratados con Dcobys son pagados por anticipado o con base en 

la modalidad acordada. Ningún servicio será prestado si el respectivo anticipo y el 

saldo no están liquidados, según corresponda. Dcobys no cuenta con línea  de crédito. 

Las misiones académicas deben estar pagadas al 100% antes de iniciado el itinerario. 

El participante deberá pagar $500USD (quinientos dólares americanos) de inscripción, 

los cuales son abonados al total del pago que deberá realizar. Pagos extemporáneos, 

con base en el cronograma acordado y firmado por el cliente, generará un recargo del 

20% sobre el saldo pendiente del servicio. Servicios no tomados, no tendrán 

devolución. 

No existe la modalidad de reembolsos en Dcobys sobre servicios contratados y no 

tomados. El pago de los servicios no incluye gastos financieros de entidades bancarias 

nacionales o del extranjero. En las transferencias internacionales deberá incluirse 

$50USD (cincuenta dólares americanos) que corresponde al valor que cobra el banco 

por la recepción del dinero por transacción. En depósitos nacionales en Colombia se 

debe adicionar $20.000 COP (veinte mil pesos colombianos) por cada transacción. 

Todos los pagos se reciben en moneda local: en Colombia en pesos colombianos. 

Tipo de cambio: Todos los pagos deberán realizarse en la moneda local de Colombia. 

El tipo de cambio  será el dólar de venta según el BBVA el día de la transacción.  
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Cancelaciones: Cancelaciones de servicios una vez contratados genera una penalidad 

de $500USD (quinientos dólares americanos). Con respecto a las misiones 

académicas, las penalidades que aplican son las siguientes: Cancelaciones 30 días 

previos al inicio del itinerario: 100% de penalidad, incluyendo $500USD (quinientos 

dólares americanos) de inscripción, los cuales no son reembolsables ni podrán usarse 

para servicios posteriores.  31 a 60 o más días previos al inicio del itinerario la 

penalidad es de $500USD (quinientos dólares americanos), más las penalidades que 

determinen los proveedores de aerolíneas, hoteles, empresas de transporte, o 

cualquier otro proveedor externo. Adicionalmente estará sujeto a los tipos de tarifa 

bajo las cuales los servicios fueron contratados. No se garantiza, tiempos de respuesta 

ni devolución de dinero. En caso que terceros otorguen reembolso, el cliente deberá 

asumir los gastos  financieros en los que Dcobys deba incurrir para otorgar este 

beneficio. No habrá reembolsos parciales o totales por rechazo de la entrada a un o 

varios países por las autoridades de migración durante las misiones académicas. Otras 

penalidades podrán aplicar.  

Jurisdicción: Cualquier controversia será resuelta en el domicilio fiscal de la sociedad  

Dcobys Colombia SAS ubicada en Bogotá, Colombia.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECIFICOS: DCOBYS EDUCATION 

1. Misiones Académicas:  

a. Dcobys compartirá al cliente previo al inicio del itinerario,  el nombre de los hoteles 

donde se hospedará, junto con su página web. 

b. El cliente es responsable de aprobar el tipo de hotel proveído, la categoría y los 

servicios incluidos. 

c. Dcobys no es responsable por la calidad de los servicios de terceros, como lo son 

vuelos aéreos nacionales e internacionales, noches de hotel, alimentación, renta 

de salones y equipo audiovisual, traslados internos en destino, entre otros. 

Adicionalmente, no es responsable por el tipo de capacitación impartida a los 

empleados de los establecimientos o empresas que proveen el servicio, ni del tipo 

de idioma que hablan,  ya sea español, inglés u otro.  

d. El cliente se ajusta a las condiciones de política y religión que determine al país en 

el que se realice la misión académica. 

e. El cliente no podrá sustraer ningún tipo de elementos de los transportes que utiliza 

para su desplazamiento, hoteles o lugares en donde esté hospedado, ni tampoco 

de instituciones académicas, recintos feriales, entre otros. 

f. Se sugiere al participante de una misión académica que adquiera con Dcobys o con 

su agente de preferencia un seguro de cancelación de viajes, esto le permitirá 

obtener beneficios adicionales en caso que algún imprevisto surja. 
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g. El participante podrá adquirir con Dcobys la asistencia de viajes internacional. 

h. Dcobys es una organización que coordina los servicios que están incluidos en la 

misión académica.  

i. Dcobys no es responsable por cancelaciones o retrasos de vuelos, asignación de 

sillas dentro de los aviones, tipo de alimentación y bebidas proveídas dentro de las 

aerolíneas.  Los servicios estarán sujetos a las condiciones de cada empresa 

aérea, al tipo de tarifa y a las políticas que éstas establezcan. 

j. El cliente es responsable de la verificación de la vigencia de su pasaporte y de los 

visados que requiere para la entrada a o los países que visitará con la misión 

académica. 

k. Dcobys no es responsable del rechazo de la entrada a uno o varios países por las 

autoridades de migración durante la realización de las misiones académica. 

l. Los hoteles actúan de manera independiente a Dcobys y ellos determinan el tipo 

de hospedaje que ofrecen, la calidad de sus habitaciones, el tipo de comida y en 

general todos los servicios disponibles para el participante de la misión académica. 

m. El participante de la misión académica deberá respetar la cultura y los guías e 

intérpretes, cuando estén incluidos en el servicio.  

n. En caso que haya un conflicto entre el participante y las personas locales en el país 

que se visita, será responsabilidad del cliente contratar de manera independiente 

los servicios legales que requiera. 

o. Está prohibido el tráfico de drogas, explotación de menores o cualquier otro acto 

ilícito, que no sea ético o que genere una mala conducta durante las misiones 

académicas. Cada participante será responsable frente a la ley con base en sus 

actos, hechos, entre otros.  

p. Cada participante es mayor de edad y deberá responder por cada uno de sus actos 

en los países que visite. Si se incluye algún menor, deberá viajar con un adulto con 

la documentación de soporte requerida.  

q. Eventos de fuerza mayor o dolo, están a cargo del participante. Dcobys no tiene 

ningún alcance, ni de reintegro a su país de origen, ni de prestación de servicios 

funerarios, legales, psicológicos, financieros o de cualquier otra índole. Sólo 

coordina los servicios que fueron contratados. 

r. El cliente será responsable de la confirmación de los temas que serán impartidos 

en cursos, diplomados o certificados en el extranjero. Dcobys no será responsable 

del alcance de las lecciones académicas, ni de actitudes, forma de vestir, género o 

ideología del profesor o capacitador que imparta los sesiones.  

s. Dcobys indicará a la entidad donde se tomará el curso, diplomado o certificado los 

temas que el cliente espera sean cubiertos durante las horas en las que asistirán 

los participantes. De igual manera notificará sus aprobaciones o comentarios al 

respecto. 
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t. Otras podrán aplicar.  

 

 


