
Condiciones de Matrícula:

• La Boleta de Pre matricula Online esta sujeta a revisión y confirmación por parte del Departamento de 
Cursos y Capacitaciones.

• Greencore Solutions SRL se reserva el derecho a “congelar” o cambiar horarios de módulos o cursos 
matriculados por el estudiante. Cualquier cambio estará sujeto a análisis.

• El curso o capacitación contratada no es transferible.

• Greencore Solutions SRL no hace devolución de pago de matricula o cuotas canceladas con respecto a
los cursos que el estudiante haya matriculado.

• En caso de utilizar el método de pago “pagaré”, el estudiante se hace responsable del pago en las 
fechas establecidas. En caso contrario se estará realizando un cargo automático del interés establecido 
en el documento de pagaré.

• Una vez el departamento de Contabilidad haga llegar la factura correspondiente al curso contratado, el 
cliente tiene un lapso de 3 a 5 días hábiles  para entrega, firma y retiro de la documentación 
correspondiente según sea el caso. 

• Antes del inicio de lecciones en caso de usar el método de pago “pagaré” el cliente debe contar con 
dicho documento firmado. Dentro del periodo de tiempo establecido en el punto anterior el 
departamento de Contabilidad estará comunicándose con el cliente para establecer la fecha de la firma.

• En caso de presentar insatisfacción, sugerencias o comentarios acerca del curso matriculado puede 
dirigirse al correo cursos@greencore.co.cr.

• En caso de que exista algún cambio en la información suministrada en este documento el estudiante 
debe de notificar a través de un correo electrónico a cursos@greencore.co.cr o vía telefónica al 
40701015 ext 200/201/102/301

• El estudiante está de acuerdo en recibir información de campañas promocionales, a través del correo 
electrónico proporcionado en este documento en relación a los servicios brindados por Greencore 
Solutions SRL.

• Para depósitos o transferencias utilice las siguientes cuentas bancarias a nombre de Greencore 
Solutions SRL Cédula Jurídica 3 102 415633:

mailto:cursos@greencore.co.cr



