GRUPO LKMI INC.
ACUERDO DE APRENDIZAJE
Entre los suscritos a saber LEA KAUFMAN, quien realiza LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL en la Técnica “LK MOVIMIENTO INTELIGENTE” quién para los efectos
del presente acuerdo se denominará LA CERTIFICACIÓN, y _____________________
____________, identificado(a) con documento de identidad número ________________
expedido en ______________, quién para los efectos del presente acuerdo se denominará EL APRENDIZ, suscriben lo siguiente:
CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que LK Movimiento Inteligente es una técnica de conciencia corporal
creada y diseñada por Lea Kaufman.
SEGUNDA: Que la Certificación Internacional LK Movimiento Inteligente brinda a
sus aprendices herramientas teóricas, prácticas, pedagógicas y de emprendimiento,
las cuales les permiten desarrollar sus habilidades en el campo profesional como
maestros en la técnica LKMI.
TERCERA: Que la Certificación Internacional LK Movimiento Inteligente forma
maestros certificados en LKMI para que puedan compartir sus conocimientos con el
público general.
CUARTA: Que (nombre del estudiante) ___________________________________,
leyó y aceptó los términos del servicio y quiere acceder a la CERTIFICACIÓN Internacional LK Movimiento Inteligente.
QUINTA: Que al finalizar el proceso formativo de la técnica LK Movimiento Inteligente
cumpliendo con todos los requisitos para ello, el aprendiz, (nombre del estudiante)
________________________________________ obtendrá su título como profesional en
LK Movimiento Inteligente® que le permitirá desarrollarse como maestro certificado.
Conforme a las anteriores consideraciones, se tiene que el presente acuerdo se regirá
por las siguientes
CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto brindar al
aprendiz el acceso integral a la Certificación Internacional en la técnica LK Movimiento Inteligente conforme a los lineamientos que se encuentran en El programa académico LK Movimiento Inteligente el cual hace parte del presente documento.
CLÁUSULA SEGUNDA: Duración. El presente acuerdo tendrá una duración de __

años en formato de Certificación _____, contados a partir de la firma del presente
acuerdo.
CLÁUSULA TERCERA: Precio y forma de pago. La Certificación Internacional en la
Técnica LK Movimiento Inteligente, tendrá un valor total de ________ los cuales deberán ser pagados en _____ cuotas cada una de ______ por el APRENDIZ conforme a lo
establecido entre las partes bajo el siguiente cronograma de pago: _________________.
Parágrafo 1: Los pagos realizados a la Certificación NO SON REEMBOLSABLES.
CLÁUSULA CUARTA: Obligaciones de las partes:
OBLIGACIONES DE LA CERTIFICACIÓN: En virtud del presente acuerdo LA CERTIFICACIÓN deberá:
a)
Presentar el programa académico de la CERTIFICACIÓN Internacional
LK Movimiento Inteligente.
b)
Impartir directrices claras y específicas sobre el objeto de la certificación y cada uno de sus módulos.
c)
Hacer entrega de todo el material y el contenido necesario para el desarrollo de la CERTIFICACIÓN Internacional LK Movimiento Inteligente.
d)
Garantizar una plataforma digital actualizada y completa para el desarrollo de la Certificación.
e)
Atender las necesidades técnicas que el APRENDIZ requiera para el
uso de la plataforma de aprendizaje.
f)
Hacer entrega de los accesos a los bonos establecidos en el programa
académico durante la duración del presente acuerdo.
g)

Realizar la supervisión de las clases o tareas establecidas.

Una vez finalizado el desarrollo programático de la CERTIFICACIÓN Internacional
LK Movimiento Inteligente y habiendo cumplido el APRENDIZ con TODOS sus compromisos académicos y financieros, LA CERTIFICACIÓN le otorgará:
1.
Certificado oficial como maestro en LK Movimiento Inteligente en formato PDF.
2.
Manual del maestro impreso y enviado por correo postal a la dirección
que el APRENDIZ haya dispuesto para ello.
3.

Manual de uso de Marca.

4.

Logos digitales en alta calidad de LKMI.

5.
Autorización de Uso de la Marca LK Movimiento Inteligente de manera
gratuita por un periodo de ___ años, renovable automáticamente siempre y
cuando se sigan los lineamientos del manual de Uso de Marca, el Código de
Ética y los demás parámetros establecidos por el Grupo LKMI INC.
6.
Material descargable de sesiones de LKMI en audio y video de miniclases y video explicación, así como documentos en pdf de las clases.
7.
Conceder seis meses extras de acceso gratuito a la Plataforma Online y
a todas las adiciones y actualizaciones de la misma.
8.
Aparición de su nombre o marca en la lista de profesores graduados en
la página web de Movimiento Inteligente.
OBLIGACIONES DEL APRENDIZ. El APRENDIZ por su parte, se compromete en
virtud de la presente relación a:
a)
Presentar certificado médico que conste que se encuentra en excelentes condiciones físicas y mentales para cursar la CERTIFICACIÓN Internacional LK Movimiento Inteligente.
b)
Realizar los pagos al tiempo y de la manera establecida y acordada
entre las partes. En caso de acumular dos o más meses sin pagar, se le suspenderá el acceso a la plataforma digital hasta que el APRENDIZ se ponga al
día con los pagos.
c)
Cumplir con todos los requisitos de graduación establecidos en el programa académico y seguir las indicaciones dadas por los docentes.
d)
Desarrollar las habilidades necesarias para dar clases, según el aprendizaje obtenido durante la formación.
e)
Abstenerse en todo caso de ceder a otra persona el acceso a la CERTIFICACIÓN Internacional LK Movimiento Inteligente.
f)
Seguir todas y cada una de las disposiciones que aparecen en el Manual de Uso de Marca.
g)
Enviar una vez realizada su graduación, su nombre o marca, foto y datos
de contacto para incluirlo en la lista de los profesores graduados de la página
web de Movimiento inteligente.
h)

Responsabilizarse por los daños que pueda causarse a sí mismo o a

terceros por mala praxis durante la certificación y después de graduado
i)
De ninguna manera podrá utilizar el material entregado en clase para
asesorar o formar a otras personas. (Protegido por las leyes del Derecho de
Autor)
j)

Estar a paz y salvo con los compromisos adquiridos en la certificación.

k)

Hacer uso de la titularidad obtenida por la certificación.

CLÁUSULA QUINTA: Reserva de graduación. Únicamente se otorgará el título de
profesional en la Técnica LK Movimiento Inteligente, a quién se encuentre a paz y salvo con los compromisos académicos y financieros de La Certificación. Lea Kaufman
junto con la academia LKMI estarán en la facultad de reservarse el derecho de admitir
la graduación.
CLÁUSULA SEXTA: Retorno de clases. Si el APRENDIZ abandona la certificación,
podrá retomar en las dos (2) convocatorias siguientes a partir del día de su retiro. Al
retornar dentro de ese periodo, se le tendrá en cuenta los pagos realizados y podrá
continuar y finalizar sus estudios. Si pasado ese periodo, (dos (2) convocatorias siguientes a partir del día de su retiro) el APRENDIZ desea regresar, no se le tendrá
en cuenta ni lo antes cursado, ni lo antes pagado, deberá volver a cursar todos los
módulos y realizar el pago correspondiente a la Certificación en su totalidad.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Terminación.
a)

El presente acuerdo podrá darse por terminado en los siguientes casos:

b)

Por mutuo acuerdo entre las partes.

c)

Por el vencimiento del término de duración de la presente relación.

d)

Por no realizar los pagos correspondientes.

e)
Por agresiones físicas o verbales hacia el cuerpo docente o sus compañeros.
f)
Por el incumplimiento de las obligaciones previstas para cada una de
las partes.
CLÁUSULA OCTAVA: Solución de discrepancias. Toda controversia o diferencia
que surja entre las partes, en relación o en ocasión de la presente relación, se resolverá por acuerdo amigable entre las partes, en caso de que subsista la controversia,
el conflicto se dirimirá a través del procedimiento de conciliación ante la entidad internacional correspondiente.

CLÁUSULA NOVENA: Autorización de uso de marca. El APRENDIZ, podrá hacer
uso de la marca Movimiento Inteligente y Lea Kaufman Movimiento Inteligente solo y
únicamente después de haber cumplido todos los compromisos académicos y financieros de la Certificación, es decir una vez recibido su título profesional en la técnica
LK Movimiento Inteligente. Y se regirá por lo establecido en el Manual de Uso de
Marca y el código de ética.
Para efecto de lo anterior, se revisa y firma por las partes intervinientes a los ______
días del mes de _____________ de 20___, de manera digital y se guardan dos copias
del mismo documento.

