
 
AGREEMENT                                                 

 

El estudiante de Beauty Angels Academy puede ser cualquier adulto mayor de edad, independientemente de su ocupación o 
preparación académica.  
 
Para poder ser un estudiante, debe postularse a uno de nuestros entrenamientos publicados ya sea en nuestro sitio web oficial, o 
publicitados a través de folletos en redes sociales. Cada folleto contiene la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del 
organizador, con el cual debe comunicarse para obtener toda la información sobre el entrenamiento.  
 
Cada estudiante debe verificar si el entrenamiento que planea cursar es impartido por un Master Trainer oficial de Beauty Angels 
Academy (puede corroborarlo en el sitio web oficial del tratamiento); así mismo debe estar familiarizado con los tipos de 
entrenamientos, precios y materiales que recibirán del organizador o Master Trainer (si el Master Trainer es el organizador de su 
entrenamiento). 

Los estudiantes deben mantenerse en contacto con sus maestros para recibir toda la información y asistencia necesaria.  

El curso incluye 6 meses de seguimiento de su entrenador. Si necesita tiempo adicional para obtener su certificación, puede comprar 
una extensión. Si el tiempo excede a ese período, es necesario ponerse en contacto por email con la academia representante de su país. 

Toda la comunicación será a través de Beauty Pro App, donde podrá enviar textos, fotos, audio y mensajes de vídeo. La app permite 
enviar un solo mensaje, una vez enviado, no podrá enviar otro hasta que éste sea contestado. No está permitido que su entrenador le dé 
retroalimentación por otro medio que no sea la aplicación. 
 
Su Master Trainer le responderá cualquier duda o comentario lo antes posible, ya que el tiempo máximo de espera son 48 horas. Si el 
tiempo excede a ese período, es necesario ponerse por e-mail con la academia representante de su país. 

Si no logra avanzar al siguiente nivel, es porque el trabajo que ha enviado todavía no cumple con los estándares de la academia. 
Permanecerá en el mismo nivel o de ser necesario, puede regresar de nivel, hasta que domine el ejercicio. 

No debe enviar trabajos que no sean suyos, en caso de hacerlo, Beauty Angels Academy resignará la prestación del servicio como 
penalización por plagio. 
                                                                                 
Los estudiantes firman los Contratos apropiados sobre la capacitación que contiene el programa y las reglas para la implementación 
del entrenamiento de acuerdo con las reglas de Beauty Angels Academy. 

Una vez completado el programa de capacitación, los estudiantes que cumplen con los criterios y las condiciones de acuerdo con los 
estándares de la Academia, reciben certificados apropiados de Beauty Angels Academy por parte de sus Masters Trainers sobre la 
finalización del nivel de educación apropiado. Los estudiantes también reciben el título correspondiente - Beauty Angel, pin así como 
logo digital y el Master Trainer entrega el Certificado a cada alumno a la dirección indicada en el perfil en la aplicación Beauty Pro 
App o entregado al Master Trainer por correo electrónico. 

Pagar el curso y asistirlo no garantiza que el alumno obtenga el certificado de la técnica. Nuestra meta no es solamente darle un 
certificado, sino ayudarle a convertirse en un gran artista. 

Queda prohibido la toma de fotografías, audio y vídeo durante la duración del curso presencial, a menos que el Master Trainer así lo 
consienta. 

Se informa a los estudiantes que todas las marcas registradas de Beauty Angels Academy, la aplicación Beauty Pro App, materiales de 
vídeo, fotos, aplicaciones, sitios web, materiales electrónicos e impresos que reciben de la Academia son propiedad exclusiva de 
Beauty Angels Academy y que toda copia, multiplicación, distribución u otro uso no autorizado está prohibido. 

 

FIRMA DE ENTERADO 

¡EL LÍMITE ES EL CIELO!

ACUERDO


