
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES.  TALKCHILE  SpA  RUT  76.978.939 -1, 
domiciliada  en  Cruz  Del  Sur  18o  Las Condes, Santiago de Chile, en adelante, 
TALKCHILE, se compromete a la prestación del servicio de capacitación de idiomas 
basado en su propio sistema de enseñanza, que es de conocimiento del alumno, 
programado para que él/la logre un aprendizaje efectivo. Para lograr dicho objetivo, es 
condición necesaria e imprescindible, que el/la alumno/na cumpla con los requisitos 
exigidos en el programa de enseñanza y, en particular, con los siguientes puntos: 
1. Interés personal del estudiante por aprender. 
2. Fiel cumplimiento a la guía de los instructores. 
3. Iniciar y participar con estricta puntualidad en su programa de estudios. 
4. Asistencia total y regular a la cantidad de horas y/o sesiones programadas. 
5.  Participación activa de el/la estudiante en el transcurso de la clase. 
Si no se logran dichas condiciones, no se puede lograr resultados efectivos. 
 
SEGUNDO: DE LOS PLAZOS. TALKCHILE, se obliga a iniciar el curso Grupal y/o Flexible 
en un plazo máximo de 15 días, en la eventualidad de que no exista ningún evento de 
la naturaleza, pandemia o desorden interior que lo impida, en la fecha previamente 
acordada con el cliente, y a contar de la fecha de la aceptación del presente. Si el 
alumno no da comienzo, por hecho o responsabilidad suya, a su curso en la fecha 
convenida, TALKCHILE se reserva el derecho a determinar una nueva fecha de inicio 
del respectivo curso, fecha que, en todo caso, podrá determinarse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha originalmente acordada. Esta situación, en ningún 
caso alterará la fecha de término del contrato de enseñanza. 
 
TERCERO: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Los Programas de Enseñanza 
Online/Flexible modalidad grupal, no permiten cambios respecto de las condiciones 
establecidas en este contrato de enseñanza y/o en el horario fijo. 
 
CUARTO:  REQUISITOS DE CONEXIÓN.  Los programas de Enseñanza Online requieren 
los siguientes requisitos técnicos para dar inicio a las clases: 
1. Computador con Windows 7 o versión superior 
2. Tener instalado Zoom en tu dispositivo: (https://zoom.us/support/downLoad) 
3. Tener conexión a Internet banda ancha o Wi-fi de al menos 4 MB. 
4. Habilitar et uso de parlantes y micrófono.  
5. Poseer una Webcam. 
6.Navegadores recomendados: Google Chrome, Firefox o Safari. (No utilizar Internet 
Explorer) 
 
QUINTO:  REQUISITOS DE ASISTENCIA.  
1.1: El/la estudiante de curso online, deberá conectarse a sus clases en los horarios 
establecidos por TALKCHILE disponibles en: https://www.talkchile.cl/wp-
content/uploads/2021/09/Horario_2021_Flexible.pdf  
el tiempo máximo de espera para la entrada a la conexión será de diez minutos. 
1.2: El/la estudiante de  curso presencial/flexible deberá asistir a sus clases según el  
horario antes mencionado, el tiempo máximo de ingreso será de diez minutos. 
1.3: Los/las alumnos/as que asistan a clases presenciales, será obligatorio presentar 
en la recepción su pase de movilidad. 
 
SEXTO:  PROGRAMACIÓN DE HORARIO.  El alumno deberá definir su horario de 
acuerdo a la programación antes mencionada en el punto Quinto 1.1, siendo 
responsable de administrar su asistencia de manera de poder realizar la totalidad de 
las sesiones contratadas dentro del período de vigencia de su contrato. Las partes 
dejan expresa constancia que no procede prórroga del plazo de vigencia del contrato 
a consecuencia de la inasistencia del alumno a sus clases, cualquiera que sea la causal 
que motiva dicha inasistencia. Con el acuerdo del contratante, TALKCHILE podrá 
modificar los horarios de clases en respuesta a sus necesidades. 
 
SÉPTIMO: DERECHOS RESERVADOS. Está estrictamente prohibido por parte de los/las 
alumnos/as, capturar o grabar imágenes, de la clase, ya sean de forma parcial o 
completa. A su vez, los alumnos/as participantes están en conocimiento y aprueban 
que las clases sean grabadas parcial o totalmente por TALKCHILE, entendido que estas 
imágenes podrían ser utilizadas para un proceso de mejora continua del producto, 
seguridad, evaluación de profesores y/o ser utilizadas en campañas comerciales y/o 
cualquier otro motivo que TALKCHILE estime conveniente.  
 
OCTAVO:  COMPROMISO FINANCIERO.  Si por cualquier motivo el/la estudiante 
desiste de comenzar o continuar el curso contratado, no procederá bajo ninguna causal 
la restitución de lo pagado o documentado. El/la responsable de lo suscripción o 
documentos de pago deberá cumplir íntegramente el costo de todas las cuotas 
comprometidas al momento de adquirir el curso.  
 
NOVENO: REGISTRO DEUDORES. El/la contratante autoriza a TALKCHILE SpA, para 
que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas 
en el presente documento sus datos personales y los demás derivados del presente 
documento puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin 
restricciones en el sistema de información del boletín comercial (DICOM).  
En el caso que TalkChile SpA ofrezca un crédito para el pago en cuotas del curso 
contratado, la empresa se reserva el derecho de consultar los antecedentes en el 
Boletín de Informes Comerciales del contratante. 
 
DÉCIMO: INTERÉS POR DEUDA.  En el caso de mora o simple retardo en el pago íntegro 
y oportuno de cualquiera de los documentos aceptados a favor de TALKCHILE, se 
conviene expresamente por las partes que el interés a cobrar será el máximo legal 
permitido, sin perjuicio del reembolso de los gastos de cobranza extrajudiciales y 
judiciales correspondientes. 
 
DÉCIMO PRIMERO: BLOQUEO DE ACCESO. TALKCHILE queda facultado para 
interrumpir o poner término al curso contratado, si el/la contratante omite cumplir con 
su pago en la forma y fechas convenidas.  
  
DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente Contrato tendrá una 
vigencia de 12 meses a contar de esta fecha, para aquellos contratos de 12o horas, y el 
plazo proporcional que corresponda, para aquellos contratos con fracciones de 12o 
horas. Terminado el período de vigencia del presente Contrato, cesará toda obligación 
de TALKCHILE para con el contratante y/o el/la alumno/a, aun cuando no se haya 
completado el total de horas contratadas. 
 
DÉCIMO TERCERO: INNOVACIÓN Y DESARROLLO. El programa de enseñanza de 
TALKCHILE está en constante desarrollo y perfeccionamiento, por lo que se deja 
expresamente establecido que se entienden incorporados a este contrato, los cambios 
que en virtud de lo anterior determine la Dirección Académica de TALKCHILE y/o 
aquellos que permitan la continuidad del servicio contratado 
 
DÉCIMO CUARTO: El/la alumno/a declara estar en conocimiento y se obligan a 
respetar los reglamentos, políticas, normas y procedimientos internos vigentes de 
TALKCHILE que en versión oficial están disponibles en nuestra página web 
www.talkchile.cl. 
 
 
  
 
 
 
 


