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ACTIVIDADES 

Generales:  
 
Sujeto a disponibilidad y agenda del proveedor. Válido hasta 30 días después de la compra               
para las actividades que no están fechadas. Cambios, cancelaciones o reprogramaciones           
se deben hacer con mínimo 48 horas de anticipación, de lo contrario se dará por tomada la                 
actividad. Actividad programada y no asistida se dará por realizada y no tendrá reembolso.              
Una vez realizada la compra, recibirás los datos del proveedor para que coordines tu              
actividad. El proveedor podrá ofrecer su política de multa en caso de pérdida de cita. Se                
debe llevar la confirmación impresa o digital en el momento de la cita. No asistir con bebes,                 
coches, mascotas, armas, o con bebidas alcohólicas. El valor promocional de las            
actividades tiene una duración de 30 días a partir de la compra excepto las actividades que                
se encuentran fechada. Ninguna actividad incluye gastos ni especificaciones no          
descritas expresamente en la oferta. 
 
Términos y condiciones generales de Actividades 
Link:https://soporte.atrapalo.com.co/support/solutions/articles/8000049276-t%C3%A9rmino
s-y-condiciones-generales-de-actividades 
 
Atención al usuario: para cualquier duda, queja o solicitud, envíanos un correo a             
actividades@atrapalo.com.co o llámanos al (1) 746-0707 Opción 3 Whatsapp: (+57)          
3166875992 , En nuestro horario de servicio al cliente de lunes a viernes de 7:00 a. m. a                  
9:00 p. m. sábados de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. y los domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
 
Términos y condiciones cursos 
 
Para que se puedan comprobar los datos del pedido es imprescindible tener el mail de               
confirmación a la mano en el momento del registro. Válido hasta 30 días después de la                
compra. El curso y los procedimientos de este se hacen on-line. Inscripción al curso, dos               
días hábil después de la compra. Para el registro e inicio del curso es necesario ponerse en                 
contacto con el proveedor, datos que llegarán cuando se realice la compra. En caso de               
curso online el alumno/a deberá disponer de un ordenador, conexión a internet y un              
navegador instalado. Recomendado verificar las condiciones generales antes de realizar la           
compra. No incluye gastos ni especificaciones no descritas expresamente en la oferta. 
 


