
Políticas de Inscripción y Responsabilidades

1.- La inscripción no será efectiva hasta que el pago se haya recibido por nuestro banco y
el formato de inscripción haya sido contestado y entregado.

Las inscripciones se realizarán mediante depósito o transferencia en la siguiente cuenta:

Banco Banorte,
Exclusive Terroirs Co S de RL de CV.
No. cuenta: 0312108265
Clabe: 072700003121082656

A las empresas que soliciten factura favor de solicitarlo a WECMX@lacav.mx
La inscripción será efectiva una vez recibido el comprobante de pago en
WECMX@lacav.mx

2.- No se reservarán lugares,  los lugares  serán confirmadas por riguroso orden de pago.

3.- Una vez confirmada la inscripción el material de estudio se enviará a la dirección
indicada por el estudiante. (El envío dentro de la República Mexicana está incluido en
el precio).

4.- WECMX se reserva el derecho a cancelar o retrasar un curso, ya que los cursos son
de número mínimo y máximo de alumnos. (min 8-10 dependiendo del curso)

5 .- El estudiante autoriza a WECMX a transferir su información personal a la oficina
principal de Wine & Spirit Education Trust en Londres para poder expedir los certificados o
ser contactado directamente. Esta información no se compartirá con ninguna otra entidad
o institución.

4.- WECMX no será responsable de ninguna reacción alérgica que el estudiante pueda
sufrir durante el curso. Los estudiantes en tratamiento médico o que sufran enfermedades
incompatibles con el consumo de alcohol, no podrán ser aceptados en el curso.

5 - Mujeres embarazadas o menores de 18 años, deben informar a WECMX antes de su
inscripción. Nos reservamos el derecho de aceptación al curso.

6.- El estudiante será responsable de comunicar cualquier circunstancia física o médica
incompatible con el consumo de alcohol antes de formalizar su inscripción.
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7.- WECMX recomienda el consumo moderado de alcohol.

8.- El estudiante será el único responsable de cualquier daño causado a sí mismo o a
terceros producido por un uso inapropiado del material utilizado para la realización del
curso, incluyendo cristalería y los vinos.

9.- WECMX no será responsable bajo ninguna circunstancia de la pérdida o daños de las
propiedades del estudiante ni dentro ni fuera del aula.

10.-WECMX tiene el derecho de expulsar y cancelar inscripción de un estudiante, sin
derecho a reembolso del importe pagado, si el estudiante es responsable de
comportamiento indebido o agresión física o verbal a cualquier empleado de WECMX,
estudiantes o terceros.

11.- El estudiante manifiesta que la información proporcionada en este formulario es
correcta, WECMX se reserva el derecho de cancelar la matrícula si descubre falsedad en
la información.

Responsabilidades del Candidato WSET

Se podrá llamar Candidato WSET, siempre y cuando la persona esté registrada con
WECMX para obtener alguna cualificación.

Ninguna persona puede entrar o presentar un examen WSET sin estar registrado
previamente con WECMX.

El candidato debe demostrar que es elegible para entrar algún curso al nivel adecuado.

El Candidato debe proporcionar datos correctos y presentar una identificación oficial al
examen.

El examen debe ser completado bajo las reglas y políticas de Examen.

En caso de alguna queja, o aviso de alguna práctica mal usada o cualquier incidente, que
ponga en juego la calidad del curso. Deberá ser presentada a WECMX o directamente
con WSET awards en Reino Unido.

El candidato será responsable de comunicar cualquier circunstancia física o médica que
requiera trato especial durante el curso o examen antes de formalizar la matrícula.

El candidato deberá presentar evidencia de su circunstancia médica y solicitara asistencia
necesaria con seis semanas de anticipación. Esto para comunicar a WSET y recibir los
permisos necesarios.
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Politicas de reembolso y cancelación

1.- El estudiante tiene el derecho de cancelar esta inscripción durante los primeros 14
días naturales desde la recepción del pago. Siempre y cuando sean 12 días hábiles
antes del comienzo del curso.

2.- Para cancelar la inscripción el estudiante debe enviar un email explicando el motivo de
la cancelación a WECMX@lacav.mx.

3.- La comunicación de la cancelación durante este periodo es suficiente para cancelar la
inscripción.

4.- La cancelaciones durante el periodo de 14 días naturales implicará el reembolso del
total del pago.

5.- Si la cancelación se comunica fuera del periodo de cancelación no se reembolsará
importe alguno. No se puede traspasar el lugar a otra persona o el monto a otro curso.

6.- En caso de cancelación el estudiante debe devolver el material de estudio en
perfectas condiciones, corriendo con los gastos de envío, y será responsable de cualquier
deterioro y disminución de valor del mismo debido a un uso distinto al requerido para
examinar las características del material.

7 .- Una vez cancelada la inscripción y recibido el material devuelto, WECMX reembolsará
el importe pagado en un periodo de 14 días naturales.

8. - Si el WECMX cancela un curso por cualquier motivo (no incluye cambios de fechas)
los alumnos tienen opción de inscribirse en otro curso del WECMX o un reembolso de lo
que han pagado, si aplican en los 7 días después del anuncio de la cancelación.

Políticas y condiciones de Examenes WSET

- El precio de la primera presentación de examen está incluido en el importe de la
inscripción del curso.

- El candidato que no desee / no pueda realizar el examen en la fecha prevista debe
comunicarlo a WECMX@lacav.mx con un plazo mínimo de 20 días hábiles de
antelación respecto a la fecha prevista.

- En caso de no hacerlo y si ya se han pedido los exámenes al WSET, deberá
abonar una penalización de $1700.00 MNX en concepto de gastos de
administración para cancelar esta convocatoria.

- El candidato puede retrasar la fecha de examen y presentarse al mismo en una
fecha posterior, en la que ya haya convocado un examen del mismo nivel.
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- El WSET no autoriza a ningún candidato a presentarse al examen sin haber
asistido al curso correspondiente.

- En caso de no pasar el examen; El candidato puede presentarse de nuevo al
examen correspondiente, previo pago de las oportunas tasas administrativas y
notificándose a WECMX@lacav.mx con 25 días hábiles de antelación respecto a la
fecha del examen - ya programado - al que desea presentarse.

- El Nivel 3 está dividido en un examen de teoría y otro de cata, que pueden
recuperarse de manera independiente.

- En caso de solicitud de revisión de examen.
- El WSET tiene previsto un sistema de revisión de exámenes, con ciertos costes

administrativos. En caso de necesitar información, no dude en contactar con
nosotros.

- Las calificaciones de los exámenes extraordinarios son las que salen en los
diplomas, excepto en el caso de los exámenes del Nivel 3, en los que la nota
máxima en segunda o posterior convocatoria será como máximo “Pass with Merit”.

Costos de Exámenes Extraordinarios 2021-2022

Nivel 1
$3500.00  IVA incluido

Nivel 2 $5000.00  IVA incluido

Nivel 3 $7000.00 IVA incluido

Sólo Teoría $5000.00  IVA incluido

Sólo cata $2600.00  IVA incluido

- Nota: Estos precios corresponden a exámenes ya programados. Podemos
organizar un examen con una cita programada, pero los precios varían. No dude en
consultarnos.
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FORMAS DE PAGO

- Tarjeta de crédito  : se envía un link de paypal.

Las inscripciones se realizarán mediante depósito o transferencia en la siguiente cuenta:

Banco Banorte,

Exclusive Terroirs Co S de RL de CV.

No. cuenta: 0312108265

Clabe: 072700003121082656

A las empresas que soliciten factura favor de solicitarlo a WECMX@lacav.mx

La inscripción será efectiva una vez recibido el comprobante de pago en
WECMX@lacav.mx


