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Kung Tse Instituto Oriental Confucio (Sede San Pedro)
Credix: se refiere al cargo hecho mediante el pago con la tarjeta credix de matricular cualquier
nivel de mandarín impartido en nuestro instituto, el cual consiste en el pago del trimestre
mediante EL SISTEMA DE TRES MESES TASA 0.
2. Incumplimiento en los pagos
Se refiere a la no cancelación de los trimestres de clases según las formas de pago disponibles
.
2.1 Incumplimiento de pago (Formas de pago total)
En caso de no cancelar lo correspondiente al valor del trimestre después de quince días debe de
firmarse un pagaré, el cual incluye un 5% de interés, además se deberá de definir la fecha en
la que se realizará el pago.
El porcentaje aplicable tras dos meses de retraso será de un 15% y si al tercer no se ha
cancelado el porcentaje de interés será de un 20%.
En caso de no cancelar a tiempo se corre con el riesgo de llegar a cobro judicial, para evitar
lo anterior es importante respetar el compromiso adquirido al firmar
y el hecho de
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Finalmente se aclara que en caso se haya hecho la cancelación del trimestre y el
estudiante abandone el mismo sin haber concluido, no se podrá realizar ningún tipo de devolución
de dinero.
Incumplimiento de pago (Formas de pago mensual)
Las cuotas deben de pagarse en las fechas indicadas en el pagaré, las personas que no cancelen la
primera cuota, cuentan con una semana de gracia para ponerse al día con la misma, de
lo contrario se aplicará un interés de 5%, en el caso que la misma situación persista para el pago
de la segunda cuota se aplicará un 10% de interés y si es el caso perdura hasta el tercer
mes el porcentaje de incremento será del 20%.
En caso que el incumplimiento de pago se extienda de manera posterior a la fecha de
finalización del trimestre, tras el paso de UNA semana, se aplicará un incremento paulatino del 5%
mensual.
En caso de no cancelar a tiempo con lo estipulado en el pagaré se corre con el riesgo de llegar
a cobro judicial, para evitar lo anterior es importante respetar el compromiso adquirido al firmar
la letra de cambio y el pagaré, el hecho de abandonar el trimestre no lo exonera de pagar
las obligaciones adquiridas en la firma del pagaré.
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3. Descuentos aplicables
Se aplicará un descuento del 5% sobre el valor total del trimestre y únicamente a estudiantes de
nuevo ingreso que matriculen con una y hasta dos personas adicionales durante un mismo período
de matrícula, el descuento se aplica solo a pagos recibidos en efectivo o transferencias
UNICAMENTE, cuando se paga con tarjeta de crédito o débito o letra de cambio el descuento NO
ES APLICABLE.
En caso matriculen 3 o más personas adicionales se aplicará un 10% de descuento para el primer
trimestre de clases, para posteriores trimestres de clases se aplicará un 5% de descuento.
4. Otras disposiciones
 Para la entrega de los libros, certificaciones o títulos de bloque al estudiante es
necesario que se cancele el valor del trimestre o estar al día, según la forma de
pago del trimestre seleccionada: un solo pago (totalidad del trimestre), pagaré
o credix (pago de la primer cuota).


El Kung Tse Instituto Oriental Confucio no acostumbra congelar dinero recibido
por concepto de pago del trimestre, salvo casos como que la institución se vea
imposibilitada a dar clases o sumamente calificados que sean comunicados
directamente a la administración o la dirección.



Se aclara que en caso se haya hecho la cancelación del trimestre y el estudiante
abandone el mismo sin haber concluido, NO SE PODRÁ realizar ningún tipo de
devolución de dinero.



En caso la dirección decida que se hará la excepción de congelar un trimestre,
será ÚNICAMENTE por un trimestre.



Bajo ninguna circunstancia se congelará un dinero recibido por concepto de
trimestre de clases de mandarín si el plazo supera los tres meses.
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