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CONTRATO	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	EDUCACIONALES	

Comparecen	 	 por	 una	 parte,	 CATALIZANDO	 COACHING	 INTERNACIONAL,	 SpA,	 RUT	 Nº	 76.543.998-1,	 del	 giro	
Consultoría,	Capacitación	y	Coaching,	en	adelante	 indistintamente	"CATALIZANDO",	representada	 legalmente	por	don	
JUAN	 MANUEL	 ALVAREZ-SALAMANCA	 FUENZALIDA,	 cédula	 nacional	 de	 identidad	 número	 12.644.755-8,	 	 chileno,		
casado,		Licenciado	en	Gestión,	ambos	con	domicilio	en	calle	Callao		N°3037,	comuna	de	Las	Condes,	ciudad	de	Santiago;	
y,	 por	 la	 otra,	 la	 persona	 que	 fue	 individualiza	 anteriormente	 como	 alumno,	 en	 adelante	 el	 "ALUMNO",	 quienes	
exponen	que	vienen	en	celebrar	el	siguiente	Contrato	de	Prestación	de	Servicios	Educacionales:	

PRIMERO:	El	ALUMNO	solicita	por	este	acto	 la	 inscripción	en	el	Programa	de	Certificación	Internacional	en	Coaching	
Profesional,	año	académico	2019,	que	imparte	CATALIZANDO,	y	que	en	este	acto	es	aceptada	por	ésta	en	los	términos	
que	más	adelante	se	expresan,	y	por	lo	que,	consecuencialmente,	le	otorga	la	calidad	de	Alumno	Regular	de	la	Escuela	
para	 todos	 los	 efectos	 legales	 y	 contractuales,	 obligándose	 a	 mantener	 el	 cupo	 asignado	 al	 alumno	 regular	 en	 los	
servicios	docentes	que	prestará	durante	el	presente	año	académico.	

SEGUNDO:	Los	cursos,	programas	o	actividades	que	impartirá	CATALIZANDO	durante	el	período	académico	señalado	en	
la	cláusula	precedente,	serán	los	que	correspondan	al	plan	de	estudios	del	Programa,	por	lo	que	deberán	observarse	las	
normas	reglamentarias	para	inscribir	dichos	cursos,	programas	o	actividades;	por	consiguiente,	si	el	Alumno	no	aprueba	
uno	 o	 más	 cursos,	 y	 con	 ello	 se	 altera	 el	 orden	 o	 número	 de	 éstos	 que	 debe	 inscribir,	 ello	 será	 de	 su	 exclusiva	
responsabilidad	y	no	hará	disminuir	el	valor	de	los	servicios.		

TERCERO:	 Se	 deja	 constancia	 que	 el	 Alumno	 fue	 debidamente	 informado	que	 atendida	 la	 dinámica	 y	 el	 permanente	
cambio	del	proceso	educativo,	CATALIZANDO,	en	cualquier	etapa	del	referido	Programa,	haciendo	uso	de	su	autonomía	
académica,	podrá	modificar	planes	y	programas	de	estudios,	mallas	curriculares	y	normativa	reglamentaria,	informando	
de	ello	oportunamente	al	Alumno.	

Del	 mismo	 modo,	 y	 con	 el	 objeto	 de	 perfeccionar	 la	 formación	 académica	 de	 sus	 alumnos,	 CATALIZANDO	 podrá	
establecer	los	requisitos	que	considere	necesario	para	la	obtención	de	la	licencia	profesional	que	corresponda.	

CUARTO:	 Por	 los	 servicios	 educacionales,	 el	 alumno	 pagará	 a	 CATALIZANDO,	 la	 suma	 de	 $1.750.000	 (Un	 millón	
setecientos	cincuenta	mil	pesos	chilenos)	por	concepto	de	colegiatura	y	$210.000	(Doscientos	diez	mil)	por	concepto	de	
matrícula.	 Sin	embargo,	 si	el	 alumno	 realiza	el	 contrato	y	pago	de	este	antes	del	15	de	marzo	de	2019	se	 le	hará	un	
descuento	de	210.000	en	el	total,	lo	que	corresponde	a	obtener	la	matrícula	gratis.		

VALOR	TOTAL	DEL	PROCESO	FORMATIVO		 $1.750.000	
MATRÍCULA	 $210.000	
SUBTOTAL	A	PAGAR	 $1.960.000	
DESCUENTO	ADICIONAL	INSCRIPCIÓN	ANTES	DE	15	de	MARZO	2019	 $210.000	
TOTAL	A	PAGAR	 $1.750.000	
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Con	el	sólo	objeto	de	facilitar	el	cumplimiento	de	la	obligación	de	pago	asumida	en	el	párrafo	precedente,	y	sin	que	ello	
importe	novación,	el	Alumno	se	obliga	a	 suscribir	 a	una	modalidad	de	pago	a	 favor	de	CATALIZANDO,	obligándose	a	
pagar	la	colegiatura	según	se	detalla	en	factura	emitida	con	esta	fecha,	la	cual	se	entiende	parte	integrante	del	presente	
instrumento,	para	todos	los	efectos	legales	a	que	dé	lugar:	

La	forma	de	pago	será	preferentemente	por	tarjeta	bancaria	o	según	la	forma	que	permita	el	pago	a	través	de	la	página	
web	de	Catalizando.com	y	en	la	cantidad	de	cuotas	que	desee	o	le	permita	su	medio	de	pago	vía	web.	También	existirá	
la	posibilidad	de	pago	en	efectivo,	a	través	de	transferencia	bancaria,	del	total	de	la	formación,	antes	del	 inicio	de	los	
cursos.	

SEXTO:	CATALIZANDO	COACHING	INTERNACIONAL,	SpA,	queda	facultada	para	exigir,	en	el	caso	que	se	pactaran	cuotas	
directas,	la	totalidad	de	la	obligación	como	si	fuera	de	plazo	vencido	si	el	deudor	incurre	en	mora	o	simple	retardo	en	el	
pago	de	una	o	varias	 cuotas,	en	más	de	60	días	 corridos	desde	 la	 fecha	de	 su	vencimiento,	 y	 constituido	que	 sea	en	
mora	el	deudor.	Durante	la	mora	en	el	pago	de	cualquiera	de	las	cuotas,	el	saldo	insoluto	devengara	el	interés	máximo	
convencional	para	operaciones	no	reajustables	que	la	ley	permite,	calculados	sobre	la	base	de	la,	o	las,	cuotas	impagas	y	
hasta	la	fecha	de	su	pago	efectivo.	

Asimismo,	 las	partes	convienen	que	en	el	caso	de	mora	o	simple	retardo	en	el	pago	de	una	o	más	cuotas	convenidas	
como	 contrapartida	 al	 precio	 que	 el	 Alumno	 debe	 pagar	 por	 el	 servicio	 que	 se	 le	 otorgará,	 CATALIZANDO	 podrá	
suspender	 las	prestaciones	del	 servicios	educacional	convenido,	obligándose	ésta	sólo	a	comunicar	el	 incumplimiento	
por	medio	de	un	correo	electrónico	al	Alumno	individualizado	en	el	contrato.	

SÉPTIMO:	El	pago	íntegro	y	oportuno	del	precio	señalado	en	la	Cláusula	Cuarta	precedente	−en	los	términos	expresados	
en	la	Cláusula	Quinta,	de	ser	procedente−,	constituye	para	el	Alumno	una	obligación	de	la	esencia	del	presente	contrato	
durante	todo	el	período	de	su	vigencia,	razón	por	la	que	también	asume	la	obligación	de	pagar	la	totalidad	del	precio	
acordado,	aun	cuando	no	hiciere	uso	de	los	servicios	docentes	y/o	se	desvincule	de	CATALIZANDO	por	cualquier	causa,	
ya	 sea	 retiro,	 anulación,	 suspensión	 voluntaria,	 eliminación	 por	 insuficiente	 rendimiento	 académico,	 y	 otros.	 No	
procederá	 devolución,	 ni	 imputación,	 ni	 compensación	 alguna,	 en	 atención	 a	 los	 compromisos	 académicos	 y	
económicos	adquiridos	por	CATALIZANDO	para	la	eficiente	prestación	de	los	servicios	contratados.	La	misma	obligación	
regirá	también	en	caso	de	impedimento	temporal	de	CATALIZANDO	para	prestar	el	servicio	como	consecuencia	de	acto,	
obra,	hecho	u	omisión	de	terceros	y	en	el	evento	de	caso	fortuito	o	fuerza	mayor.	

OCTAVO:	 El	 Alumno	 declara	 conocer	 y	 aceptar	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 que	 la	 Certificación	 Internacional	 en	
Coaching	Profesional	estipula,	así	como	el	Código	Ético	de	la	International	Association	of	Coaching	entrega.	

NOVENO:	 En	 caso	 que	 el	 Alumno,	 por	 decisión	 de	 CATALIZANDO	 fundada	 en	 infracción	 a	 los	 Reglamentos	 de	 la	
Certificación	Internacional	en	Coaching	Profesional,	perdiere	su	calidad	de	tal,	no	eximirá	a	éste	de	su	responsabilidad	
de	dar	íntegro	cumplimiento	a	las	obligaciones	establecidas	en	la	Cláusula	Cuarta	precedente.	

DÉCIMO	 El	 Alumno	 declara	 conocer	 y	 aceptar	 las	 disposiciones,	 normas	 y	 procedimientos	 que	 la	 Certificación	
Internacional	en	Coaching	Profesional	establecen	para	el	normal	desempeño	académico	del	Programa.	

UNDÉCIMO:	El	Alumno	declara	que	no	tiene	impedimento	físico	o	psicológico	que	impida	o	dificulte	el	aprendizaje	y/o	
la	práctica	de	los	cursos	que	se	imparten	en	la	malla	curricular	de	la	Certificación	Internacional	en	Coaching	Profesional,	
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por	lo	que	de	no	haberlo	declarado	expresamente	al	momento	de	suscribir	este	contrato,	ello	libera	a	CATALIZANDO	de	
la	obligación	que	tenía	de	someterlo	a	una	evaluación	de	factibilidad	con	el	objetivo	de	buscar	las	mejores	alternativas	
para	su	incorporación	al	Programa,	en	caso	de	ser	ello	posible.	

DUODÉCIMO:	En	caso	que	el	Alumno	ocasionare	daños	materiales	al	patrimonio	de	CATALIZANDO	o	 instalaciones	de	
terceros	que	se	utilicen	en	este	Programa,	cualesquiera	que	sean,	por	trasgresión	a	las	normas	señaladas	en	la	Cláusula	
Octava	 precedente,	 deberá	 asumir	 el	 pago	de	 la	 reparación	o	 reposición	de	 los	 daños,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 sanciones	
reglamentarias	y	legales	que	correspondan.	

DÉCIMO	TERCERO:	 Las	partes	 convienen	que	en	el	 evento	de	no	existir	 el	 cupo	mínimo	de	 alumnos	necesarios	para	
impartir	 la	 Certificación	 Internacional	 en	 Coaching	 Profesional	 contratado	 durante	 el	 presente	 año,	 o	 de	 existir	
circunstancias	 extraordinarias	 que	 así	 lo	 determinen,	 CATALIZANDO	 podrá	 poner	 término	 al	 presente	 contrato	
conforme	a	la	ley,	sin	ulterior	responsabilidad	para	ésta	y	sin	derecho	a	indemnización	de	ningún	tipo,	obligándose	solo	
CATALIZANDO	a	reembolsar	al	Alumno	lo	que	hubieren	pagado	por	concepto	de	matrícula	y/o	arancel	de	colegiatura.	

DÉCIMO	CUARTO:	CATALIZANDO,	podrá	contratar	servicios	externos	de	cobranza	de	las	deudas	impagas,	generadas	en	
virtud	del	presente	 contrato,	en	 cuyo	caso	 los	gastos	y	honorarios	que	 sean	devengados	por	este	 concepto	 serán	de	
cargo	 exclusivo	 del	 deudor,	 aplicándose	 con	 ello,	 sobre	 el	 capital	 adeudado	 o	 cuota	 vencida,	 según	 el	 caso,	 un	
porcentaje	no	superior	a	la	siguiente	escala	progresiva:	a)	respecto	de	obligaciones	de	hasta	(10)	unidades	de	fomento,	
un	9%;	b)	por	la	parte	que	exceda	de	(10)	y	hasta	(50)	unidades	de	fomento,	un	6%	y	c)	por	la	parte	que	exceda	de	(50)	
unidades	 de	 fomento,	 un	 3%.	 Los	 porcentajes	 indicados	 se	 aplicarán	 una	 vez	 transcurridos	 los	 primeros	 15	 días	 de	
atraso,	todo	según	lo	establece	la	Ley	19.496.	

Asimismo,	 por	 el	 presente	 instrumento,	 el	 Alumno	 viene	 en	 otorgar	 mandato	 especial,	 pero	 tan	 amplio	 como	 en	
derecho	 se	 requiere,	 a	CATALIZANDO	COACHING	 INTERNACIONAL	SpA,	 para	que	en	caso	de	 incumplimiento,	 simple	
retardo	 o	 mora	 en	 el	 pago	 de	 la	 obligación	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 documento,	 sus	 datos	 personales	 y	 los	
relacionados	con	él,	sean	ingresados	en	un	sistema	de	información	comercial	público	pudiendo	ser	procesados,	tratados	
y	comunicados	en	cualquier	forma	o	medio,	de	conformidad	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	19.628.	

DÉCIMO	QUINTO:	Las	partes	dejan	constancia	que	CATALIZANDO	no	será	responsable	por	los	perjuicios	de	la	pérdida	o	
sustracción	de	efectos	personales	de	propiedad	del	Alumno,	que	se	introduzcan	o	mantengan	en	los	recintos	donde	se	
desarrollen	 las	 actividades	 formativas.	 Por	 consiguiente,	 el	 Alumno	 declara	 reconocer	 su	 obligación	 de	mantener	 el	
debido	resguardo	sobre	dichos	objetos.	

DÉCIMO	SEXTO:	Para	todos	los	efectos	legales,	las	partes	fijan	domicilio	en	la	comuna	y	ciudad	de	Santiago	y	prorrogan	
competencia	ante	sus	Tribunales	Ordinarios	de	Justicia.		

DÉCIMO	SÉPTIMO:	 Las	 facultades	don	 Juan	Manuel	Álvarez-Salamanca	Fuenzalida	 para	actuar	en	 representación	de	
CATALIZANDO	COACHING	INTERNACIONAL	SpA,	consta	en	certificado	de	estatuto	actualizado	del	Registro	de	Empresas	
y	Sociedades	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Turismo.	

DÉCIMO	OCTAVO:	El	Alumno	declara	haber	leído	detalladamente	el	presente	contrato	y	estar	en	completo	acuerdo	con	
todas	y	cada	una	de	sus	estipulaciones.	
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DÉCIMO	NOVENO:	En	este	acto	quien	realice	el	pago	y	quien	sea	individualizado	como	ALUMNO	acepta	los	términos	y	
condiciones	de	uso	del	sitio	y	las	políticas	de	Seguridad	y	Privacidad	del	sitio	de	Catalizando.com.	

	VIGÉSIMO:	El	presente	contrato	se	acepta	electrónicamente,	siendo	requisito	su	aceptación	antes	del	pago	y	podrá	ser	
revisado	en	el	sitio	web	de	Catalizando.com.	

	

	

	

	

	

		


