
Términos y Condiciones

Sesiones Gratis de Clases de Música Virtual

Vigencia: Enero 01 de 2021 a Diciembre 31 de 2021.
Válido para niveles: Iniciación, básico e intermedio.
Válido en los instrumentos: Acordeón, bajo, batería, canto,
clarinete, guitarra, piano, saxofón, ukelele, violin.
Las sesiones se deben programar mínimo con 24 horas de
anticipación a la hora elegida. Las sesiones se pueden cancelar
máximo 12 horas antes de la hora elegida, de lo contrario se dará
por tomada la clase. La duración máxima de cada sesión de clase
virtual es: Para los bonos de clases virtuales gratuitas de prueba
de 20 minutos y sesiones clases de música online gratis de 20
minutos. Para los demás planes pagos es de 40 minutos. El bono
recibido en Ortizo otorga sólo 2 sesiones de clase virtual una
única vez, para una única persona, en el instrumento musical
facturado. Las demás clases gratuitas de prueba en los diferentes
convenios son máximo 2 sesiones, una única vez, para una única
persona, en un instrumento musical. Con los bonos de clases
gratuitas de prueba se pueden programar máximo 2 sesiones de
clase virtual por día y la vigencia es de 1 mes una vez esté activo.
Los menores de edad deben tener previa autorización de su padre
o madre para tomar la clase y disponibilidad de acompañamiento
por un adulto responsable durante cada sesión. Las sesiones de
clase se desarrollan de manera virtual y en vivo por medio de
videoconferencia. Es necesario que el alumno cuente con una
conexión fija a internet, de preferencia WiFi, no datos móviles. Es
necesario que el alumno cuente con un equipo de cómputo PC o
portátil, celular o tablet (Android o IOS), con su respectiva cámara
y micrófono (externos o incorporados) en correcto funcionamiento.
Es necesario que el alumno cuente con su instrumento musical y
accesorios que requiera para su ejecución, en correcto estado de
funcionamiento. Las sesiones de clase están sujetas a
disponibilidad de horarios y capacidad del foro.


