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1. ¿Qué es Arte de Invertir?

Arte de Invertir nació en 2016 con la vocación de ser un referente en la formación para la
inversión en Bolsa y el Value Investing. Para ello ofrece cursos presenciales y online, además
de un programa de formación continua llamado “Club de Inversión”.
La principal diferencia de esta escuela de inversión es que los profesores del Arte de Invertir
también han sido inversores particulares con éxito, han vivido de la inversión de forma privada
y ese éxito ha continuado como inversores profesionales a través de un fondo de inversión
con casi 200 millones de euros bajo gestión y más de 10,000 clientes.

2. ¿Quiénes son Alejandro Estebaranz y José Luis Benito?

Alejandro Estebaranz tiene el título de Ingeniería en Organización Industrial e Ingeniería
Mecánica. También ha sido profesor en la Universidad de Alicante. Alejandro es ponente en el
prestigioso European Investing Summit.
Hace 9 años, Alejandro empezó su carrera como Ingeniero mientras compaginaba la inversión
a tiempo parcial. En 2011 hizo crecer su patrimonio hasta vivir exclusivamente de su actividad
inversora. Desde 2014 comenzó a invertir junto a su socio José Luis Benito a través del fondo
de inversión True Value (Registrado en la CNMV con el nº 4683). Este fondo cuenta con casi
200 millones de Euros bajo gestión, ha batido al 95% de los fondos de su categoría desde su
inicio, ha sido galardonado con las 5 estrellas Morningstar (la máxima autoridad en fondos de
inversión a nivel mundial). En 2017 ha sido galardonado con el premio Rankia «Mejor fondo de
inversión en renta variable de España»
José Luis Benito es asesor de True Value desde su fundación, previamente ha estado
asesorando el patrimonio de varios grupos industriales y familiares, los cuales están invertidos
en un porcentaje significativo en dicho fondo. Cuenta con más de 12 años de experiencia en
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mercados financieros. También posee experiencia previa en el sector industrial y consultoría
en varias entidades a nivel nacional. José Luis es Economista por la Universidad de Zaragoza,
Master en Mercados Financieros Internacionales, Master en Value Investing OMMA (premio al
mejor alumno), Master en Fiscalidad Internacional por UNIR, Experto en Planificación y Control
de Gestión en Banca por AFI y PDD por el IESE.

3. ¿Quién imparte las formaciones en El Arte de Invertir?

Habitualmente las formaciones se imparten por Alejandro Estebaranz, inversor profesional y
asesor del fondo True Value y ocasionalmente por José Luis Benito, asesor del mismo fondo.

4. ¿Por qué hay un número de plazas limitadas en las formaciones del
Arte de Invertir?

En el Arte de Invertir creemos en la calidad antes que en la cantidad; por ello y para ofrecer
una mejor experiencia al alumno, hemos decidido limitar el número de plazas.

5. ¿A quién va dirigida la formación que ofrece el Arte de Invertir?


Inversores privados que quieren mejorar sus rendimientos o cuya meta es vivir de la
inversión.



Estudiantes o profesionales que buscan re-orientar su carrera hacia el mundo de la
Bolsa.



Profesionales del sector financiero que quieren ampliar sus conocimientos acerca de la
inversión en renta variable y análisis de Acciones.
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6. ¿Qué ventaja tienen los cursos del Arte de Invertir en relación a
otras ofertas formativas?

En el Arte de Invertir pensamos que el mejor valor añadido que podemos dar a nuestros
alumnos, es un contenido de calidad, impartido por profesionales con track record auditado en
los mercados. Los conocimientos que aprenderá el alumno son los mismos que han llevado a
nuestros profesores convertirse en inversores profesionales.

7. ¿El Arte de Invertir me garantiza que ganaré dinero en la bolsa con
su método de inversión?

En El Arte de Invertir podemos enseñar al alumno una metodología de inversión, que ha sido
probada con éxito en los mercados por nuestros formadores y por muchos grandes inversores
a nivel mundial; pero, para ser un ganador consistente en Bolsa no solo se requiere conocer un
buen método para operar, si no contar con otras variables que dependen al 100% del alumno y
de su capacidad para poner en práctica lo aprendido en nuestras formaciones.

Es

responsabilidad del alumno, poner de su parte todos los medios (tiempo de estudio, disciplina,
paciencia, motivación, etc.) para que su probabilidad de realizar una buena ejecución de la
técnica sea alta. Ningún método de inversión, puede garantizar un beneficio determinado en
los mercados de renta variable.
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8. ¿En qué consiste la estrategia de inversión que aprenderé en los
cursos del Arte de Invertir?
El método del Arte de Invertir se basa en el análisis fundamental y contable. Es el mismo estilo
de inversión que ha llevado a nuestros profesores y alumnos al éxito. Además es el mismo
método de inversión practicado por los mejores inversores a nivel mundial como Warren
Buffett, Peter Lynch, Walter Schloss, Seth Klarman, David Einhorn… La estrategia que
aprenderá el alumno se llama “Value Investing” que consiste en explotar la diferencia entre el
valor de una Acción y el precio al que cotiza, para eso analizamos las empresas desde un punto
de vista empresarial.

9. ¿En el Arte de Invertir me enseñan sistemas para operar en
mercados como el FOREX o mercado de Commodities e Índices?

No, El Arte de Invertir es una escuela de Value Investing; donde se enseña una metodología
centrada en el mercado internacional de acciones, con horizontes de inversión a largo plazo.
No se enseña análisis técnico, ni especulación.

10. ¿Para participar en los cursos de Bolsa del Arte de Invertir es
necesario tener un capital para invertir?
No necesariamente. De hecho hay alumnos que son estudiantes y que buscan mejorar sus
conocimientos para formar parte del sector financiero y convertir su pasión en su profesión.
También hay alumnos que tienen como objetivo rentabilizar sus futuros ingresos; así mismo,
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también hay personas que desean acumular conocimientos valiosos para gestionar o asesorar
capital de terceras personas.

11. ¿Qué cantidad mínima necesito para invertir con el método del
arte del invertir?
Te recomendamos que veas este vídeo en nuestro canal de YouTube, donde uno de nuestros
formadores,

Alejandro

Estebaranz;

te

orienta

al

respecto:

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oMapjAk2A

12. ¿Puedo empezar a operar en una cuenta real inmediatamente
después de hacer los cursos del Arte de Invertir?

Nuestra recomendación es que si no tienes experiencia invirtiendo en una cuenta real, primero
te asegures de aprender de manera adecuada un método de inversión y posteriormente
practiques en una cuenta Demo antes de arriesgar tu capital en una cuenta real.

13. ¿Es indispensable hacer todas formaciones del arte de invertir
para operar en una cuenta real?

No es indispensable, pero nuestro consejo es que antes de arriesgar tu capital en los
mercados; te formes al 100% en el método de inversión que elijas, para que tu probabilidad de
éxito sea mayor; esto implica llevar a cabo las formaciones completas y no solo una parte.
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14. ¿Tengo que tener algún nivel de conocimiento en Bolsa para hacer
los cursos del Arte de Invertir?
Es aconsejable que domines los aspectos básicos del tema bursátil, empresarial y contable;
como por ejemplo: Que es un índice, una operación en corto, que es una acción, que es un
equipo directivo, que es un balance, etc.

Ya que esto te ayudara significativamente a

comprender mejor la terminología que se emplea en el contenido de nuestras formaciones.
Los cursos del Arte de Invertir no están diseñados para personas que nunca se han aproximado
al mundo de la Bolsa y por lo tanto tienen total desconocimiento del mismo.

15. ¿Tengo que haber estudiado una carrera específica para hacer los
cursos del Arte de Invertir?
Cualquiera que sea tu formación no es determinante para que puedas aprender a invertir con
nuestros cursos; sin embargo recomendamos que para aprovechar al máximo el contenido de
los mismos tengas un conocimiento básico del mundo bursátil. Ver punto 14.

16. ¿Tengo que tener un perfil específico para hacer los cursos del
Arte de Invertir?

No es necesario que cumplas con un perfil específico para inscribirte en nuestros cursos; pero
es importante, con el fin de que aproveches al máximo la formación, que seas capaz de
organizar tu tiempo de estudio, tengas motivación por mejorar y capacidad de ser
autosuficiente, ya que nuestra filosofía de enseñanza está orientada a formar inversores
autosuficientes y resolutivos. Te recomendamos consultar el punto 14.

8 | 24

El Arte de Invertir
Aprende a invertir como los profesionales

PREGUNTAS FRECUENTES

________________________________________________________________________________

17. ¿Hay una edad mínima para inscribirse a los cursos del Arte de
Invertir?
Hay que ser mayor de edad, pero si eres menor de edad, por la ley de protección de datos es
necesario que te inscribas bajo el consentimiento de un responsable (padres, tutores legales,
etc.). Para más información escribe a info@artedeinvertir.com

18. ¿Cómo se cuál es el curso más apropiado para mí?

Nuestro consejo en todo caso, es que lleves a cabo las formaciones completas: Los dos
módulos del curso teórico y posteriormente el Club de Inversión que es un curso práctico
donde aplicas los conocimientos adquiridos en el curso teórico. Los cursos teóricos son
complementarios entren sí, y para poder aplicar el método de forma correcta y obtener los
mejores resultados, es importante aprenderlo de manera integral.

19. ¿Qué tipo personas podemos encontrar en los cursos del Arte de
Invertir?

Dentro del grupo de inversores del Arte de Invertir, podemos encontrar desde ejecutivos a
estudiantes, empresarios, así como cualquier persona que sienta curiosidad o pasión por los
mercados financieros, que sencillamente quiera sacar rentabilidad a su dinero, o busque
convertir la Bolsa en su profesión.
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20. ¿Cuánto tiempo duran los cursos del Arte de Invertir?

El tiempo de duración de nuestras formaciones se puede consultar en nuestra web mientras
haya convocatorias abiertas, y depende del tipo de curso. Para más información visita:
www.artedeinvertir.com

21. ¿Qué herramientas necesito para llevar a cabo los cursos del Arte
de Invertir?

Al ser un curso online, con contenido de consulta 100% online disponible durante un tiempo
limitado; es indispensable que realmente dispongas de tiempo para estudiar (o estés dispuesto
a organizar tu tiempo para estudiar), un ordenador con capacidad de ejecutar sin problemas
imagen y sonido, una buena conexión de internet y una cuenta de correo electrónico.

22. ¿Qué tipo de material formativo se entrega en los cursos del Arte
de Invertir?

El Arte de Invertir sigue una filosofía de enseñanza, en la que en gen eral no se entregan
apuntes escritos o se entregan lo mínimo (en formato PDF); y es el mismo alumno quien debe
tomar notas si lo estima conveniente. Nuestro objetivo con esta forma de hacer las cosas,
quizá considerada en ocasiones como poco habitual, es fomentar la autosuficiencia y la
capacidad resolutiva de los alumnos con un sistema en el que lo más importante es
comprender y saber poner en práctica los conceptos más que memorizarlos. El contenido de
estudio del Arte de Invertir es de consulta 100% online no descargable y está disponible
durante un tiempo determinado, del que se informa previamente a la inscripción según la
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convocatoria vigente. Es conveniente que antes de inscribirse en nuestros cursos, el alumno
evalúe si nuestro sistema de enseñanza se adapta al tipo de formación que necesita.

23. ¿Cómo puedo hacer mis consultas a los formadores? ¿Existe un
mail, un foro o algo similar?

Las consultas para resolver dudas, se pueden hacer solo en las sesiones online en las que los
alumnos pueden interactuar con el formador a través de un chat. Por motivos de tiempo los
formadores no atienden consultas por mail, teléfono, u otros medios que no estén
mencionados en este apartado; recomendamos en todo caso, procurar asistir a todas las
sesiones en vivo de los cursos.

24. ¿Se pueden tener tutorías individuales con los formadores del
Arte de Invertir?

El acceso a tutorías individuales solo es posible cuando se abren períodos de inscripción en los
que el alumno puede contratar un determinado número horas de Coaching Financiero (de
carácter totalmente educativo) con cualquiera de los formadores; pero mientras no se dé el
caso, por motivos de tiempo los formadores del Arte de Invertir no realizan sesiones
individuales con ningún alumno.
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25. ¿Puedo enviar dudas por mail o documentos adjuntos con mis
ejercicios prácticos a los formadores para que los revisen?

Por motivos de tiempo los formadores no están disponibles fuera de las horas que destinan
para enseñar en el Arte de Invertir, y normalmente no pueden dedicarse a la revisión de
trabajos de alumnos; por lo que siempre recomendamos que asistas a las sesiones online en
las que puedes interactuar con ellos a través de un chat para resolver tus dudas.

26. ¿Cómo puedo tener acceso a algún tipo de seguimiento, para
perfeccionar mis conocimientos adquiridos en los cursos del Arte
de Invertir?

Si tras realizar el curso teórico, el alumno quiere realizar una formación de seguimiento; tiene
la opción inscribirse en el Club de Inversión, que es un curso de 12 meses de duración donde
se pone en práctica todo lo aprendido en el curso teórico. Para más información visita:
www.artedeinvertir.com

27. ¿Existe algún foro, grupo, red social o similar de alumnos del Arte
de Invertir para ponerme en contacto con ellos?

De momento no existe ningún grupo o foro oficial para alumnos del Arte de Invertir; tampoco
facilitamos a un alumno, datos de otros alumnos; de acuerdo con lo que exige la ley de
protección de datos. No obstante no descartamos un proyecto de este tipo a futuro, que
cumpla con ciertos requisitos que permitan a los miembros participantes, tener una
experiencia verdaderamente constructiva.
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28. ¿Cómo puedo contactar con el Arte de Invertir si necesito soporte
durante mi formación o tengo alguna duda relacionada con el
funcionamiento de la escuela?

Puedes escribir a soporte@artedeinvertir.com o info@artedeinvertir.com. El Arte de Invertir
es una escuela particular de formación, totalmente online y todas las comunicaciones se
llevan a cabo sólo a través de correo electrónico.

29. ¿Puedo inscribirme en los cursos del Arte de Invertir si vivo en
otro país diferente a España?
Sí, solo que en el formato presencial hay que tener en cuenta que los cursos se llevan a cabo
en el territorio español. La versión online de nuestros cursos es más recomendable en caso de
vivir en un país diferente a España. Si la diferencia horaria no te permite asistir a clases en
directo, estas quedan grabadas para que las puedas consultar posteriormente (el tiempo de
disponibilidad de este material, se especifica en cada convocatoria).

30. ¿Dónde se celebran los cursos presenciales de Arte de Invertir?
En el caso de los cursos presenciales, se celebran en centros de formación de primer nivel y
con las mejores instalaciones en las principales ciudades españolas. Los detalles de cada
evento se dan a conocer durante el período de convocatorias, en nuestra web y redes sociales.
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31. ¿Cómo puedo hacer el pago de los cursos del Arte de Invertir?

El pago se puede hacer de las siguientes formas:

1. Tarjeta de crédito o débito. Desde nuestra web: www.artedeinvertir.com
2. PayPal. Desde nuestra web: www.artedeinvertir.com
3. Transferencia bancaria.


Puedes realizar una transferencia bancaria por el importe total del servicio formativo
que deseas adquirir, en la siguiente cuenta:





Banco: BBVA



Cuenta: IBAN ES96 0182 3500 23 0201646348.



Beneficiario: OPTIMA FISCAL SL.

Es necesario especificar en el asunto de la transacción el nombre del alumno y su e mail.



Posteriormente se debe enviar el comprobante de la misma por e-mail (digital, foto,
escaneado) a soporte@artedeinvertir.com. En este correo de confirmación también se
debe incluir el nombre completo, un e-mail de contacto y si desea recibir la factura, de
ser el caso.



El alta del servicio contratado se llevará a cabo durante las siguientes 48 hrs. Después
de recibir el comprobante de pago y se notificará al alumno a través de e -mail.
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32. ¿Los cursos se pueden pagar fraccionados?
Los cursos del Arte de Invertir sólo se pueden abonar a través de un pago único por cada formación (o
si contratas un pack) y dicho pago no se puede fraccionar.

33. ¿Las formaciones del Arte de Invertir tienen descuentos por
pertenecer a un colectivo determinado como por ejemplo:
Partícipes de un determinado fondo de inversión, autónomos,
tercera edad, estudiantes, familia numerosa, sindicatos, etc.?

El Arte de Invertir es una escuela de inversión de carácter particular, totalmente
independiente cualquier institución (Esto incluye el fondo de inversión, donde nue stros
formadores son asesores) por lo tanto precio de los cursos es el mismo para todos los alumnos
de nuevo ingreso y se puede consultar en nuestra web www.artedeinvertir.com mientras haya
periodos de inscripción abiertos y plazas disponibles. Se realiza una excepción únicamente si
cumples la condición de ex-alumno o alumno activo de otras convocatorias; en cuyo caso, se
establece previamente un descuento de manera equitativa para todos los que apliquen,
dependiendo de cuál sea el caso. Para más información al respecto escribe a
soporte@artedeinvertir.com

34. ¿A quién puedo pedir ayuda si tengo algún inconveniente
realizando el pago?
En caso de tener algún inconveniente al realizar el pago, puede solicitar ayuda escribiendo a
soporte@artedeinvertir.com o también a info@artedeinvertir.com.
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35. ¿Se puede recibir un reembolso si el curso no cumple mis
expectativas?
Sí. Una vez contratado el servicio del curso, el alumno puede solicitar un reembolso según las
condiciones de nuestra política de devolución, que puedes consultar en los anexos de es te
listado de FAQ’s o en: www.artedeinvertir.com

36. ¿Qué ocurre si no llevo a cabo los cursos online por motivos
profesionales o personales en el plazo establecido?

El Arte de Invertir no se hace responsable en caso que el alumno no lleve a cabo su
formación online en el plazo de disponibilidad establecido por causas ajenas al Arte de
Invertir.

Se notifica de los periodos de disponibilidad del contenido online con suficiente anticipación, y
se da un plazo de disponibilidad adecuado, para que el alumno pueda organizar su tiempo de
tal manera que aproveche el contenido al que tiene acceso. Es responsabilidad de cada
alumno contar con medios imprescindibles como tiempo para estudio, conexión a internet y
correo

electrónico

para

poder recibir

las

notificaciones de

disponibilidad

y ver

el contenido que se le habilita. Consulta términos y condiciones al final de este listado de
FAQ’s.

Si por motivos ajenos al Arte de Invertir el alumno no lleva a cabo los cursos online en el plazo
establecido y quiere extender la disponibilidad de los contenidos, tiene la opción de contra tar
una ampliación (ver punto 37). Esta posibilidad también existe si el alumno quiere hacer la
ampliación simplemente para contar con más tiempo de estudio.
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37. ¿Se puede solicitar una ampliación de disponibilidad del contenido
de los cursos online del Arte de Invertir? ¿En qué condiciones?

Tras completar el período de disponibilidad inicial del contenido de los cursos, el alumno
puede solicitar una ampliación del tiempo de disponibilidad de dicho contenido, abonando
previamente un pago único dependiendo del tiempo que desea contratar y del curso. Para más
detalles escribe a soporte@artedeinvertir.com
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38. Anexos
38.1 Términos y Condiciones
 El Arte de Invertir no se hace responsable en caso que el alumno no lleve a cabo su
formación online, en el plazo de disponibilidad establecido por causas ajenas al Arte de
Invertir.
 Se notifica de los periodos de disponibilidad del contenido online con suficiente
anticipación, y se da un plazo de disponibilidad adecuado. Es responsabilidad de cada
alumno contar con medios imprescindibles como tiempo para estudio, conexión a internet
y correo electrónico para poder recibir las notificaciones de disponibilidad de contenido o
cualquier otra comunicación importante relacionada con su formación.
 Si por motivos ajenos al Arte de Invertir el alumno no lleva a cabo los cursos online en el
plazo establecido y quiere extender la disponibilidad de los contenidos, tiene la opción de
contratar una ampliación. Esta posibilidad también existe si el alumno quiere hacer la
ampliación simplemente para contar con más tiempo de estudio. Para información:
info@artedeinvertir.com o soporte@artedeinvertir.com
 Si por causas que dependen del Arte de Invertir (p.e. agenda profesional de los
formadores, causas personales de fuerza mayor, problemas técnicos) el alumno no tiene
acceso a los contenidos/actividades de su formación, temporal o definitivamente; El Arte
de Invertir se compromete a compensar al alumno de la forma más adecuada por tales
incidencias, dependiendo de la situación.
 El Arte de Invertir se compromete a notificar a los alumnos con anticipación, siempre que
sea posible; cualquier incidencia de la que se tenga conocimiento y que afecte el correcto
acceso al contenido de las formaciones o la realización de las actividades formativas. Por
otra parte es responsabilidad del alumno, notificar al Arte de Invertir, si este no tiene
conocimiento de ello; cualquier incidencia de acceso a su contenido formativo o
actividades en vivo, ya sean online o presenciales; para que se le proporcione una solución
a la mayor brevedad. No hacerlo, y dependiendo de la situación, implica que el Arte de
Invertir puede reservarse el derecho a no hacerse responsable al respecto.

18 | 24

El Arte de Invertir
Aprende a invertir como los profesionales

PREGUNTAS FRECUENTES

________________________________________________________________________________
 El Arte de Invertir se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades en vivo;
ya sean online o presenciales, por causas de fuerza mayor (agenda profesional de los
formadores, motivos personales de fuerza mayor, problemas técnicos). El Arte de Invertir
se compromete a compensar al alumno de la forma más adecuada por tales incidencias,
dependiendo de la situación.
 Cualquier incidencia que no permita el abono del importe íntegro de las formaciones,
implica que El Arte de Invertir no dará acceso al alumno a dichas formaciones hasta que se
regularice esta situación.
 El Arte de Invertir se reserva el derecho de no atender peticiones de acceso y/o ampliación
de contenidos que no se hayan contratado previamente. Se pone disposición de los
interesados toda la información y medios de consulta para conocer los detalles de cada
formación vigente, antes de formalizar la inscripción de la misma; con el fin de que se
pueda tomar una decisión consciente de lo que se está contratando.
 La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de
crédito/débito en nuestra web o por transferencia bancaria; implica que el alumno acepta
voluntaria y plenamente, nuestros términos y condiciones y que entiende el servicio que ha
contratado, tras haber consultado toda la información disponible en nuestra web y/o
poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail para resolver sus dudas.

38.2 Confidencialidad y Uso privado



La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (Video, informes, gráficos,
imágenes, plantillas, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible
de protección), así como cualquier material facilitado en las formaciones están protegidos
por derechos de propiedad intelectual titularidad del Arte de Invertir.



Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición del público y en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o
total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo
podrán ser realizados en virtud de autorización expresa del Arte de Invertir y, en todo caso
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deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad
intelectual del Arte de Invertir.


Los contenidos formativos dispuestos a través del sitio web o e-mail del Arte de Invertir
(para impresión o descarga) son únicamente para uso privado y exclusivo de la persona o
personas a las que El Arte de Invertir facilita dicho material.



No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) salvo
autorización expresa de los legítimos titulares.



El usuario y contraseña de acceso a los contenidos formativos dispuestos para los alumnos
del Arte de Invertir, son de carácter personal e intransferible y está prohibido
compartirlos.



En caso que El Arte de Invertir detecte un uso inapropiado de un usuario y contraseña de
acceso, se reserva el derecho de finalización de servicios unilateral (según operativa de
nuestra política de devolución) y eliminación de dicho usuario y contraseña; así como
también de no dar opción de participación en futuras actividades del Arte de Invertir.



Cualquier acto que vulnere estos derechos de confidencialidad y uso privado, está sujeto a
una reclamación o incluso dependiendo de la gravedad del caso, una denuncia ante las
autoridades competentes.



La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de
crédito/débito en nuestra web o por transferencia bancaria; implica que el alumno acepta
voluntaria y plenamente, nuestra política de confidencialidad y uso privado y entiende el
servicio que ha contratado, tras haber consultado toda la información disponible en
nuestra web y/o poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail para resolver sus dudas.

38.3 Política de Devoluciones



CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING – MODULO 1.

Una vez contratado el MODULO 1 del CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING en formato
ONLINE el alumno puede solicitar la devolución de la parte total del curso contratado
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si antes de finalizar los 15 días posteriores a la fecha de inicio no está satisfecho con el
contenido o la metodología; pasado ese período no hay posibilidad de reembolso alguno. Si
el curso es en formato PRESENCIAL, puede solicitar la devolución del 85% del importe total
abonado, como máximo antes de finalizar el primer día del evento; es decir que en la
modalidad presencial se aplica un recargo por devolución del 15% sobre el 100% del
importe abonado por la formación, en concepto de costes incurridos por la organización
del evento. En el formato presencial, una vez contratada la formación, no hay posibilidad
de devolución total, aun solicitándolo antes de que inicie el evento, puesto que las plazas
son limitadas.
Si contratas el MODULO 1 del CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING en formato ONLINE
cuando aún no ha finalizado pero ya han transcurrido mas de 15 días desde su inicio, o si
existe la opción de contratarlo una vez haya finalizado (entendiendo que el alumno lo
llevará a cabo con las webinars grabadas) no hay posibilidad de devolución.


CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING – MODULO 2.

Una vez contratado el MODULO 2 del CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING en formato
ONLINE el alumno puede solicitar la devolución de la parte total del curso contratado
si antes de finalizar los 7 días posteriores a la fecha de inicio no está satisfecho con el
contenido o la metodología; pasado ese período no hay posibilidad de reembolso alguno. Si
el curso es en formato PRESENCIAL, puede solicitar la devolución del 85% del importe total
abonado, como máximo antes de finalizar el primer día del evento; es decir que en la
modalidad presencial se aplica un recargo por devolución del 15% sobre el 100% del
importe abonado por la formación, en concepto de costes incurridos por la organización
del evento. En el formato presencial, una vez contratada la formación, no hay posibilidad
de devolución total, aun solicitándolo antes de que inicie el evento, puesto que las plazas
son limitadas.
Si contratas el MODULO 2 del CURSO DE BOLSA Y VALUE INVESTING en formato ONLINE
cuando aún no ha finalizado pero ya han transcurrido mas de 7 días desde su inicio, o si
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existe la opción de contratarlo una vez haya finalizado (entendiendo que el alumno lo
llevará a cabo con las webinars grabadas) no hay posibilidad de devolución.


CLUB DE INVERSIÓN.

Una vez contratado el CLUB DE INVERSIÓN el alumno dispone de 48 horas tras el envío del
acceso de alta al área privada, para solicitar el reembolso del importe total abonado por la
formación, en el caso que esta no cumpla con sus expectativas. Si el alumno solicita la baja
posteriormente a las 48 horas antes mencionadas, se devuelve la parte proporcional que
no haya utilizado de la formación continua del Club del Inversión y dicho importe se calcula
en base a meses completos (esta política se aplica tanto si se solicita la baja al tercer día del
alta o a los tres meses, por ejemplo).
Si además este mismo alumno decide reincorporarse posteriormente al Club de
Inversión, no podrá volver a solicitar una nueva devolución total o parcial. El alumno ha de
tener en cuenta también que las plazas son limitadas y en caso de perder su plaza puede
ocurrir que si desea reincorporarse en el futuro no existan plazas disponibles.


PACKS FORMATIVOS

En el caso de la compra de un Pack, la política de devolución se aplica de la misma forma
que comprando los productos individuales en cuestión de importe a devolver y plazo para
solicitar la devolución, se tiene en cuenta también que los Packs llevan un descuento
implícito que se tendrá en cuenta para el cálculo del reembolso. Dada esta situación el
alumno puede escoger si desea la devolución del Pack completo que haya adquirido o solo
de uno de los servicios que lo componen concretamente.


FINALIZACIÓN DE SERVICIOS UNILATERAL

Arte de Invertir se reserva el derecho de finalizar la prestación de servicios a un alumno y
por lo tanto de proceder a la respectiva devolución del monto completo o parcial de la
formación que haya contratado (según nuestras políticas de devoluciones); si así lo estima
conveniente, en caso de producirse alguna situación que afecte el correcto desempeño de
las formaciones o que genere una situación de conflicto de algún tipo.
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Si tienes alguna consulta, por favor escribe un mail a

info@artedeinvertir.com

o

soporte@artedeinvertir.com
La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de
crédito/débito en nuestra web o por transferencia bancaria; implica que el alumno acepta
voluntaria y plenamente nuestra política de devoluciones y entiende el servicio que ha
contratado, tras haber consultado toda la información disponible en nuestra web y/o
poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail para resolver sus dudas.

38.4 Responsabilidad y Aviso legal



El Arte de invertir no representa un servicio de inversión en los términos previstos en el
artículo 63 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del
Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, al tratarse de un servicio de formación y
educación en materia de análisis bursátil de carácter genérico y no personalizado a las
circunstancias del cliente.



El Arte de invertir al no ofrece ningún servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión
en los términos que recogen las leyes españolas y especialmente al no recaer en el caso
previsto en el artículo 5.1 letra “g” del Real Decreto 217/2008, no requiere de autorización
e inscripción alguna ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya que este servicio
se encuentra fuera de las competencias de dicha institución.



El Arte de invertir no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado
atendiendo a las circunstancias personales de los alumnos ni de forma activa ni mediante
respuesta a las preguntas recibidas de los alumnos.



Todo el material y formación ofrecida, tiene un carácter totalmente educativo, por lo que
Arte de Invertir no se responsabiliza del uso indebido que el alumno haga de dicha
información (como por ejemplo replicar los ejemplos que inversión que se presenten en
las formaciones, en su cartera de inversión personal y/o profesional).
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La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de
crédito/débito en nuestra web o por transferencia bancaria; implica que el alumno acepta
voluntaria y plenamente, nuestra política de responsabilidad y aviso legal y entiende el
servicio que ha contratado, tras haber consultado toda la información disponible en
nuestra web y/o poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail para resolver sus dudas.
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