
Un ordenador con pantalla de colores.
Conexión a Internet.
Descargar la plataforma gratuita Zoom en su dispositivo electrónico.
Posibilidad de ver archivos con la extensión .pdf.
Posibilidad de ver videos (si puedes entrar en Youtube, por ejemplo, puedes ver
los videos del taller sin problemas).
Un ratón, un teclado, es decir, todos los componentes que un ordenador necesite
para ser utilizado.
También puedes ver el taller en un dispositivo móvil o tableta, aunque por
comodidad, te recomiendo el ordenador.

Estas condiciones serán aplicadas a todos aquellos clientes y usuarios que adquieran
una plaza en alguno de los tallers a ser impartidos vía on-line, adquiriendo a partir
de ese momento la condición de participante. Se entenderá además que estas
políticas son complementarias de los términos y condiciones generales que aplican
dentro del sitio web https://www.profe-de-espanol.de/.
 
DEVOLUCIONES
 
Luego de realizada la compra,  no hay derecho al desistimiento, es decir, no se
devolverá el dinero, por ser un producto digital, sin soporte material.  
 
Al momento de la compra, el participante activa la casilla en la que declara estar de
acuerdo con los términos y condiciones.
 
REQUISITOS DE SISTEMA
 
 
Para poder disfrutar correctamente del taller, el participante necesitará:
 

POLÍTICA DE TALLERES ON-LINE 

info@jennifer-nino.de  

¡Nos vemos pronto!

elmanualdeele@gmail.com



ASESORÍAS PERSONALIZADAS
 
El taller no contempla asesorías personalizadas, sin embargo, el usuario puede optar
por ponerse en contacto con las organizadoras del taller, para resolver preguntas
relacionadas con este taller a través de su correo electrónico:
 
elmanualdeele@gmail.com
info@jennifer-nino.de 
 
El participante tiene la opción del foro de Facebook, donde se podrá dar algunas
orientaciones, sin que esto sustituya la asesoría para el caso especifico.
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL
 
Todo el contenido está protegido por derechos de autor y no se autoriza su
distribución, modificación, venta, alquiler y ha sido registrado desde el momento en
que era un simple borrador, sus modificaciones, y está también previsto registrar las
futuras modificaciones. Aplica además las políticas relacionadas con la propiedad
intelectual propias del sitio web.
 
USO DE FACEBOOK
 
Para poder ofrecer un acompañamiento grupal a los integrantes del taller, se
utilizará la herramienta Facebook, la cual es opcional. El uso de esta herramienta es
de la libre elección del participante, así como todo lo que comparta en el grupo.
Todo lo relacionado con la privacidad y demás términos y condicionados, se va a
regir por las normas propias de Facebook. Sin embargo, en vista de que el taller no
contempla asesoría personalizada para cada caso, el no utilizar la herramienta de
Facebook va a imposibilitar la interacción del participante con el resto de los
integrantes.
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