CIRCULAR INFORMATIVA 003/ JULIO/ 2020
ACCESO A CURSO VIRTUAL ENERGIA SOLAR AISLADA
Señor (a)
ESTUDIANTE
Ciudad
Cordial saludo;
Cumpliendo con nuestra responsabilidad, si eres un estudiante que tomo nuestro
curso en el año 2020 y lo desarrollo en las siguientes fechas y ciudades aplicas a
este beneficio:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bogotá: 6 de febrero de 2020 (Asesor Clara)
Medellín: 15 de febrero de 2020 (Asesor Clara)
Pasto: 22 de febrero de 2020 (Asesor Aura)
Popayán: 25 de febrero de 2020 (Asesor Aura)
Cali: 27 de febrero de 2020 (Asesor Laura)
Pereira: 30 de febrero de 2020 (Asesor Laura)
Bogotá: 18 de marzo de 2020 (Asesor Laura)

Debido a plagio ilegal, uso de marca y de propiedad industrial, hemos cambiados
nuestros videos y migración de nuestra plataforma www.negociaconelsol.com a
https://www.escuelacasasolar.com/ desde hace 15 días.
Si desea ingresar a la plataforma sin ningún costo durante dos meses, debes
realizar el siguiente proceso:

Términos y condiciones:
-

Enviar al correo electrónico la siguiente información: cedula de ciudadanía
escaneada legiblemente (no foto con celular), descarga, imprimir, firmar y
escanear convenio de confidencialidad con letra legible (no foto con celular).

-

Los dos meses cuentan a partir del 25 de Julio de 2020, si no envías a tiempo
estos documentos igualmente corren los 60 días de acceso, ejemplo: si
envías los documentos en el día 58, se abrirá la plataforma durante dos días
únicamente.
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-

No nos responsabilizamos si por cuestión de tiempo, trabajo, acceso a
internet no puede ingresar a la plataforma, cuenta con 60 días para enviar el
acceso e igual numero de días para dar solución a inquietudes sobre el
ingreso si su usuario y contraseña no le permite acceder.

-

Luego de los 60 días de acceso si deseas ingresar nuevamente a la
plataforma debes invertir mensualmente $65.000 por cada curso realizado.
Si no envías los documentos legibles y completos no se hace ingreso a la
plataforma de estudios.

-

-

Él envió se realizará únicamente a los siguientes asesores y correos
electrónicos por ciudad de la siguiente forma:

Asesora

Correo electrónico

Ciudad

Asesora clara Elena

clara.energiasolar@gmail.com

Bogotá y Medellín

Asesora Laura

laura.energiasolar@gmail.com

Cali y Pereira

Asesora Aura

aura.energiasolar@gmail.com

Pasto y Popayan

Bienvenido, sin más por el momento, descarga la información y accede a toda la
información que dará paso a un emprendimiento, si pones actitud y empeño por
aprender. agradecemos su atención.
Adjuntamos convenio de confidencialidad. Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ALEXANDER SILVA CASTAÑO
C.C. 80.163.602 de Bogotá – Colombia
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