TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES CICLO TRIBUTARIO 2018
1. Alcance
Estos términos y condiciones aplican para el Ciclo Tributario 2018 ofrecido por Coomeva – Unidad de Educación
y Democracia.
2. Registro
Las solicitudes de inscripción al Ciclo Tributario 2018 se diligencia a través del formulario de inscripción
publicado en el sitio web www.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=54311, telefónicamente en la Línea
nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3 - #4646 o por solicitud directa a un asesor de servicio en cualquiera
de las oficinas de atención. El registro implica el reconocimiento de nuestras condiciones y términos generales
para el Ciclo Tributario 2018.
3. Servicios
El Ciclo Tributario 2018 se compone de tres seminarios taller y cuatro temáticas a desarrollar:
-

Información en Medios Magnéticos año gravable 2017 y Actualización Tributaria.
Cómo elaborar la Declaración de Renta 2017 – Formulario 110 Sociedades y Persona Natural Comerciante
Rentas Cedulares – Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

4. Precios y formas de pago
Los precios del Ciclo Tributario se encuentran publicados en el sitio web y en la tienda virtual de Coomeva. Los
precios incluyen el IVA. El pago puede realizarse por medio electrónico comprando a través de la tienda virtual
www.coomeva.com.co/store/home con diferentes opciones de pago: tarjeta débito, tarjeta de crédito, PSE. En
efectivo o cheque en los Centros de Atención Coomeva. El participante que cancele el cupo de acuerdo a la
ciudad escogida para realizar el Seminario - Taller no podrá cambiarse de ciudad para realizarlo, consultar fecha,
horario y detalle de cada Seminario taller.
Tarifas:

5. Inscripción al Ciclo Tributario
Una vez el participante realiza el pago del Ciclo Tributario, debe realizar su inscripción al seminario o seminarios
elegidos
a
través
del
formulario
de
inscripción
publicado
en
el
sitio
web
www.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=54311 ó telefónicamente en la Línea nacional gratuita:
018000950123 Opción 1-3 - #4646 o por solicitud directa a un asesor de servicio en cualquiera de las oficinas de
atención.

6. Cancelaciones por los participantes registrados
Los participantes registrados están en el derecho de nominar participantes alternativos 8 días antes de iniciar el
Seminario Taller en caso de que la persona inicialmente registrada no pueda realizar tomar el cupo.

