
POLITICAS CAPACITACION CENTRO DE CAPACITACION ASPEL COAPA / WTC 

 LOGIA CONSULTING 

 

1. Los costos de los cursos son más IVA. 

2. Una vez hecha la reservación de curso, cuenta con 2 días para efectuar el pago respectivo, de no 
realizarse el pago en este tiempo, nos reservamos el derecho a conservar su reservación vigente. 
3. En el momento en que se verifique el pago se le enviará vía mail la confirmación del curso. 
4. En caso de NO poder asistir al curso, se debe solicitar reprogramación mínimo dos días hábiles antes 
del inicio, de lo contrario no se podrá hacer ningún cambio. 
5. En caso de no asistir al curso, no se hará devolución del importe pagado por el mismo, ni se 
reprogramará para otro curso o fecha. 
6. Para la apertura de un curso se requiere mínimo de 6 asistentes en presencia y 3 en virtual, de lo 
contrario nos reservaremos el derecho de cancelarlo. Si esto sucede su asistencia se reprogramará para 
el siguiente curso disponible 
7. Nos reservamos el derecho de cancelar un curso, lo cual se informará con anticipación. 
8. Se recomienda llegar 09:15, con máximo 15 min., de tolerancia, de lo contrario no se le permitirá el 
ingreso al curso. 09:30 inicio de este.  
9. Es responsabilidad del alumno llegar en punto a su curso, en caso de no hacerlo no se le reprogramara 
el curso. 
10. Si el alumno no acude con el manual el curso, el segundo o tercer día (cualquiera sea el caso) no se 
le permitirá la entrada a este y no se reprogramará el curso 
11. Para tomar el curso de Aspel COI, es necesario contar con conocimiento de contabilidad básico. 
12. Para tomar el curso INTERMEDIO es indispensable haber tomado el curso BASICO de la misma versión 
o presentar un examen básico y aprobar con al menos 80 puntos. Para tomar el curso AVANZADO es 
indispensable haber tomado el INTERMEDIO de la misma versión. 
13. Para tomar el curso Aspel-PROD BÁSICO es indispensable haber tomado el curso de Aspel-SAE 
BÁSICO.  
14. Para tomar el curso EDITOR DE FORMATOS es indispensable tener conocimientos generales de los 
sistemas Aspel, así como de programación. Ningún curso contempla la edición de formatos Aspel, si 
desea conocer ésta se debe tomar el curso de EDITOR DE FORMATOS. 
15. Para tomar el Curso de “Comprobantes Fiscales 2011 y su emisión desde los Sistemas Aspel“• se 
requiere tener conocimientos generales de Aspel-SAE. 
16. Aplican Restricciones. 

 

Agradeciendo su comprensión y formalidad en cuanto a la reservación y asistencia a nuestros cursos. Les 
pedimos respetar las políticas antes mencionadas. En Aspel de México y Logia Consulting siempre 
estamos al pendiente y mejorando nuestro servicio con ustedes. 

 

 

 

Sinceramente 

 

 

 

LOGIA CONSULTING 

Distribuidor Integral Aspel 

Centro de Capacitación Aspel Coapa - WTC 
 

 

 

  
  


