






SUCURSALES 

eduMac Copilco Matriz

Av. Copilco 301, Col. Copilco Universidad. 
Del. Coyoacán C.P. 04360 
A 4 calles metro Copilco.

Tel.  (55) 5339 6606 •  (55) 5339 5666 •  (55) 
6723 9705

matriz@edumac.com.mx

eduMac Condesa

Eje 2, Juan Escutia 87 B, Col. Condesa. Del. 
Cuauhtémoc. A 5 calles del metro 

Chapultepec.
Tel.  (55) 5256 1341, (55) 5256 1344 y (55) 

6391 3330
contacto@edumaccondesa.com

eduMac Polanco

Homero 408, Int. 1, Col. Polanco V. Sección 
entre Hegel y Lope de Vega. A 2 calles del 

metro Polanco.
Tel.  (55) 91556176 y (55) 91556177

polanco@edumac.com. 

eduMac Pachuca

Manuel Dublán 205, Col. Periodistas. C.P. 42060
Entre Av. Revolución y Vicente Segura.

Tel. (771) 273 5452
pachuca@edumac.com.mx

eduMac Guadalajara

Av. Acueducto 2380, Col. Colinas de San Javier Zapopan, 
Jalisco C.P. 44666. Plaza Pabellón Local E BIS PB 

Tel. (0133) 3611 0841
guadalajara@edumac.com.mx

El usuario, ya sea persona fisica o jurfdica que acepte contra tar cualquiera de loscursos y/o servicios de Capacitad6n en Mac SA de CV. se hace conocedor 
de que una vez realizado cualquier page inicial a favor de la escuela y hecho este per cualquier medic, para efecto de reservar el lugar para cuatquiera de
los cursos. no se realizara bajo ninguna circunstancia o motivo reembolso alguno. En caso de que el usuario desee cancelar su inscripci6n. el importe 
obtenido come anticipo o pago inicial, sera utilizado para cubrir gastos administrativos y de gesloria a favor de la escuela, por lo que esta no se obliga a 
devolver monlo alguno. 
Para el case de que el usuario por causa ajena a su voluntad y cuando sea comprobada, no pudiere ingresar en alguno de los cursos ya inscrite y este 
hubiera otorgado deposilo o anticipo, prevlo estudio de dicha situaci6n en la directiva y area cerrespondiente, se resolvera. si asf precede. otorgarle 
cambie de fecha al curso posterior mas cercano, siendo este el Linko case y movimienlo permitido. 
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