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Libros impresos: Estudia a papel con los mejores
contenidos asociados a tu curso. Escanea códigos QR y
accede a contenidos exclusivos en la pantalla de tu
teléfono o en tu ordenador.
Cambia de curso: Podrás cambiar de curso sin
penalización, siempre que quieras.
CONDICIONES TARIFA CURSO PARA SIEMPRE

Alertas de convocatorias: Deja de preocuparte por
cuando se abren las convocatorias o por los cambios
que estas sufren durante el proceso selectivo. Nosotros
nos encargamos. Descubre las convocatorias abiertas.
Respuestas justificadas: Nuestras preguntas están
justificadas, además podrás preguntar a tu tutor
directamente en cada una de ellas pulsando en tengo
una pregunta.
Estadísticas y tareas automáticas: Mantente al tanto
de tus progresos y disfruta de la asignación de tareas
automáticas para aprender en tiempo récord y a tu ritmo.
2. LO MÁS CONSULTADO

1. INCLUIDO EN TU TARIFA:
Curso online: Nuestros cursos se estudian a través del
único campus virtual basado en inteligencia artificial del
mercado. Los algoritmos de aprendizaje se adaptan a tu
forma de estudiar y al tiempo disponible.
Webinars: Mantente al tanto de tu curso con el webinar
semanal que organizamos para todos los alumnos. Es un
buen momento para ver las dudas de otros compañeros
y seguir mejorando.

Esta tarifa te da acceso vitalicio, de por vida, a cualquier
contenido de nuestra plataforma que quieras estudiar. En
el caso de que quieras complementar tu formación con
libros impresos, podrás adquirirlos a parte en nuestra
tienda.
PROMOCIONES
Por cada amigo que traigas te devolvemos 200€ y un
10% de descuento en la tarifa de tu amigo.*Puedes traer
10 amigos como máximo.
3. FORMAS DE PAGO

Video-clases grabadas: El contenido en vídeo que
necesitas organizado por lecciones para consultar
siempre que necesites. Aprender es fácil si dispones de
los recursos para ello.

Puedes pagar al contado o en 3 pagos de 666,66€ cada
uno sin intereses. Por ejemplo, si contratas el día 01/01,
tu siguiente pago será el 01/02 y el último pago el día
01/03.

Éxito Books: Acceso a libros digitales y contenidos de
formación a través de móvil y ordenador asociados con
tu curso.

Este es nuestro número de cuenta: ES35 3190 0971
1853 7012 6624 , por favor, indica en el concepto de la
transferencia tu DNI para que podamos contabilizar tu
pago.

Éxito Test: Acceso a cientos de preguntas y exámenes
tipo test de tu curso. Más de 5 modalidades diferentes
para que te diviertas aprendiendo.

4. PROCESO DE PEDIDO
Dirígete a nuestro configurador de ofertas y selecciona la
que más se adapta a ti. Te enviamos un SMS y Email
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para hacerte saber que tu pago ha sido procesado con
éxito.

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO Y PLAZOS DE
ENTREGA
Confirmaremos tu solicitud y procederemos a la
activación de tu servicio en 2-3 días. También te
enviamos un SMS y Email informativo para que
conozcas que tu pedido está siendo preparado y que lo
recibirás muy pronto.
Recibirás los materiales del curso en casa en hasta 7
días desde que su pago ha sido comprobado si vives en
la Península. Si vives en Baleares, Canarias, Ceuta o
Melilla puede ser hasta 12 días.
Si no estás en casa al momento de la entrega, el
mensajero te llamará para reprogramar la entrega o para
que recojas el paquete en las oficinas de la empresa de
reparto.
Si has elegido el pago a plazos, recibirás una parte del
material con el primer pago y el resto con el segundo.

5. DEVOLUCIONES Y DESISTIMIENTO.
Garantía de clientes contentos al 100%, por eso puedes
devolver tu pedido dentro de los primeros 14 días si no
es lo que esperabas.
Las clases consumidas y los materiales desprecintados
no son reembolsables.
* Hazte socio de ÉXITO club y disfruta de ofertas
exclusivas solo para socios, vales personalizados y
muchas más ventajas. Descuentos en todos tus libros
del 5%.
* Precios, ofertas y descuentos válidos contratando hasta
el 01/03/2021. Después no se garantiza la disponibilidad
de las mismas.

