Bienvenido al sitio web de pagos en línea de la Escuela Libre de Psicología este sitio es propiedad
de Centro de Estudios Profesionales de Puebla A.C. ésta última con domicilio fiscal en: 3 oriente
161, Col. Azcarate Puebla. Pue.
Por favor revisa los siguientes TÉRMINOS Y CONDICIONES que rigen el uso del sitio web. Al realizar
tu pago por este medio, significa que has leído, entendido y aceptas en su totalidad los TÉRMINOS
Y CONDICIONES del mismo.
Los Términos de Uso se actualizaron por última vez el 1 de febrero del 2021. Por favor revisa
periódicamente nuestros Términos de Uso para cualquier cambio.
Términos y Condiciones.
Usted garantiza que al utilizar el sistema de pago en línea está autorizado a utilizar la tarjeta de
crédito o débito para el pago que está realizando. La Escuela Libre de Psicología no se hace
responsable si el pago es rechazado o negado por el emisor de la tarjeta por cualquier motivo.
Si el emisor de la tarjeta rechaza el pago la Escuela Libre de Psicología no tiene ninguna obligación
de informar sobre este hecho al titular de la tarjeta, al estudiante o cliente.
El pago a través del servicio en línea, por sí, no indica la existencia de un contrato o un acuerdo
entre el titular de la tarjeta, el estudiante o cliente y la Escuela Libre de Psicología.
Estos términos y condiciones se pueden actualizar y cualquier cambio entrará en efecto inmediato.
Cada vez que realiza un pago asegúrese de conocer los términos actuales. Le agradecemos que no
utilice este servicio en línea si usted no está de acuerdo y no acepta los términos y condiciones.

POLITICA DE CANCELACIONES O DEVOLUCIONES.
Si deseas cancelar tu pago, podrás hacerlo antes de las 48 hrs. de la fecha programada para su
cobro. Para realizar tu cancelación tendrás que mandar un email a
pagos.elp@libredepsicologia.edu.mx colocando en asunto: Cancelación de cobro; mencionando el
motivo de la cancelación, nombre del alumno y matricula; o en su defecto, acudir a las
instalaciones a realizar dicho proceso. (aplica para pagos recurrentes)
Precios.
El precio del concepto por el cual se genera el pago, será el que se encuentre vigente al momento
de realizar la operación.
En caso de que el usuario cuente con algún tipo de descuento diferente al de beca, entonces
deberá corroborar que dicho descuento sea notificado al departamento de pagos a través del
departamento de C.A.S.A o directamente con la contadora en control de pagos.
Uso del sitio.
La Escuela Libre de Psicología podrá actualizar los TÉRMINOS Y CONDICIONES del sitio en cualquier
momento, siempre que lo utilices, deberás revisar las actualizaciones de uso del mismo.

El servicio que ofrece nuestro sitio, está reservado y dirigido únicamente a los alumnos de la
institución y a los tutores de los mismos. Queda bajo responsabilidad de los padres o tutores,
supervisar la conducta y el uso de la tarjeta con la que se realiza el pago.
La Escuela Libre de Psicología y el sitio www.libredepsicologia.com podrá cancelar o restringir el
servicio si se detecta algún uso indebido del sitio y de los servicios que se ofrecen en el mismo,
entendiendo como uso indebido de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes
supuestos:
-La utilización de mecanismos o herramientas automatizadas o tecnología similar cuya finalidad
sea realizar la extracción, obtención o recopilación, directa o indirecta, de cualquier información
contenida en el sitio.
-Cualquier intento de modificación, adaptación, traducción, o conversión de los formatos o
programas de cómputo del Sitio web o a los contenidos del mismo.
-Toda la información de registro y facturación proporcionada deberá ser verdadera y exacta.
Las violaciones al sistema o red de seguridad pueden dar lugar a responsabilidad civil o penal. La
Escuela Libre de Psicología investigará las ocurrencias que puedan involucrar tales violaciones, así
como cooperar con las autoridades en la persecución de usuarios que infrinjan tales violaciones.
Medidas de seguridad.
En nuestro sitio Le ofrecemos seguridad y confidencialidad a su información ya que contamos con
un servidor seguro.

