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                               Carta compromiso 
 

                                  Cursos en línea 
 

Felicidades y gracias por contratar nuestros servicios de cursos on-line, con transmisión en vivo. Para 

poder continuar con su proceso de inscripción y le sea enviado el instructivo de acceso el cual 

contiene la liga de acceso, es necesario que: 

1. Lea la siguiente información y se asegure de cumplir con los requisitos: condiciones de equipo 

y velocidad de Internet. 

2. Realice una prueba de conexión previa al día del evento y envíe la “carta de prueba” de su 

realización satisfactoria. Si no se realiza esta prueba o no envía firmado el documento, acepta 

con ello la responsabilidad de cualquier contratiempo que se presente y afecte su acceso a la 

transmisión sin responsabilidad para Terra Farma. Al entrar al curso acepta esta 

responsabilidad, independientemente de su firma en el presente documento. 

3. Envíe las tres hojas firmadas por correo electrónico.  

4. Envíe el formato firmado en donde se encuentra las reglas para los participantes del curso 

virtual (identificada como anexo 3). 

 

Nota: El no enviar las cartas solicitadas no lo libera de alguna responsabilidad y al entrar al 

curso acepta el contenido de las mismas, y es equivalente a su firma en los documentos. 

 

Políticas: 

A través de esta carta compromiso, yo________________________________________________ 

                                                                                         (escriba su nombre y firma) 

Confirmo que se me han dado a conocer las siguientes condiciones para poder tener el servicio de 

cursos on-line (transmisión en vivo): 

➢ El curso estará transmitido en los horarios de la Ciudad de ______________________(Indique el 

nombre de la Ciudad donde tendrá lugar el curso), en un horario de 

___________________________(indique los horarios del curso donde tendrá lugar).  Es una 

transmisión en vivo, no es una videograbación, por lo que no tendré acceso a la información 

nuevamente. 
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➢ La hora de transmisión es hora tiempo de______________________(repita la ciudad que anotó 

en el espacio de la primera viñeta), por lo que si en mi ciudad o país se maneja un diferente 

horario, me adaptaré al horario tiempo de la ciudad donde se organiza el curso en sitio. 

➢ Para poder tener acceso al curso, cuento con computadora al menos con Procesador Pentium III 

a 1GHz de velocidad de reloj.  

➢ Durante la transmisión del evento soy responsable de mantener las condiciones de equipo e 

Internet indicadas. 

➢ Pagué sólo UNA inscripción, por lo cual, sólo yo tengo derecho a ver el curso directamente desde 

mi computadora y no compartiré la liga asignada.  

➢ Concordamos que trabajamos en equipo con ética de Terra Farma y como cliente sólo podré 

tomar el curso según el número de personas que pagaron por ello, caso contrario se considera 

fraude.   

➢ He verificado que el equipo donde veré el curso se encuentra libre de malware. 

➢ Terra Farma no se hace responsable si mi máquina cuenta con un virus que le impida la 

transmisión o políticas internas que prohíban la transmisión, o bien, si no cuento con al menos 

Pentium III, y/o Internet de banda ancha (velocidad mínima de 256 kbps) o si no tengo cuenta de 

correo electrónico activa o si no sigo las instrucciones dadas para acceso al curso. No es 

obligación de Terra Farma prestar asistencia técnica a nivel sistemas ya que por eso se 

realizo la prueba previamente o yo acepté no realizarla bajo mi propio riesgo, lo cual 

implica que no se me hará ninguna devolución de dinero si ya lo hice o excepción de pago 

en ningún caso ni total ni parcial. 

➢ La transmisión esta siendo monitoreada por 3 computadoras propiedad de Terra Farma de 

manera simultánea, por lo que Terra Farma no se hará responsable si hay una queja por parte 

mía sobre problemas con la transmisión, cuando en las 3 computadoras la información sea clara, 

ya que esto se debe a un problema en mi computadora y no dudaré de que efectivamente las 3 

computadoras están funcionando adecuadamente. 

➢ Terra Farma NO me hará devoluciones de la inscripción, ni aceptarán cancelaciones ni cambios a 

otros cursos en ningún momento, si la causa del problema de la transmisión se debe a mi. Al 

inscribirme aceptó estas condiciones sin excepción. 

➢ Estoy consciente que una desventaja de los cursos virtuales es que conforme la modalidad 

diseñada para la capacitación podría no interactuar durante los ejercicios, sin embargo, podré 

observar su desarrollo y enviar mis preguntas al instructor directamente desde la pantalla de 

transmisión por chat o por correo electrónico para que sean leídas y contestadas después de los 
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recesos ó cuando el instructor considere conveniente, ya que no se puede interrumpir al 

instructor. Acepto esta condición, por tanto, no lo cuestionaré en las encuestas del curso ya que 

es de mi conocimiento y conformidad. Cuando sea posible de acuerdo con la tecnología y 

modalidad de impartición del curso se podrán hacer preguntas directamente por micrófono, si se 

corroboró el buen desempeño de esta función durante la prueba virtual. 

➢ Estoy consciente que recibiré la presentación del instructor (una vez efectuado el pago ó acuerdo 

sobre el mismo realizado con Terra Farma) en formato “pdf” y que yo seré responsable de su 

impresión, si así lo deseo, así como, que recibiré un examen (si decido aplicarlo) y una hoja de 

evaluación durante el último cuarto de duración del curso para ser contestados y enviados 

preferentemente una hora después de haberlos recibido o en su defecto al día siguiente. 

➢ Tras finalizar mi participación en el curso, para que se pueda proceder al envío de mis 

documentos tales como examen, diploma, factura, entre otros (según aplique) es requisito que 

envíe la hoja de evaluación del curso contestada por correo electrónico. 

➢ Recomendación: Deshabilitar las instrucciones que pudiera tener la maquina en la que se va a 

presenciar el curso como lo del antivirus y/o firewall. 

➢ Estoy enterado que en caso de existir falla técnica con la liga proporcionada, se me puede 

solicitar la migración a una nueva liga. Por lo cual debo estar atento al chat que se encuentra 

dentro de la sala del curso virtual; así como tener un correo alterno (trabajo o personal), en el 

cual se me permita enterarme de cualquier notificación por parte del personal de Terra Farma. 

 

Todo lo anterior, lo comprendo, estoy conforme y acepto. 

 

Nombre:_____________________________________________Firma:______________________  

 

Fecha:____________________________________ 

 

Empresa:_____________________________________________Teléfono:______________________ 

 

Correo electrónico:_______________________________________ 


