
Términos y condiciones de los programas regalo de Coaching Express de Aki Happi
Aplica solo para los programas de Coaching Express adquiridos, entre diciembre de 2019 y enero de 
2020.
Nuestros bonos de regalo de Coaching Express no tienen fecha de caducidad. Sin embargo, el valor 
de los servicios incluidos en cada bono tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. A partir de 
esta fecha, subirán nuestras tarifas, por lo tanto el portador del bono deberá pagar el valor adicional 
correspondiente al programa adquirido.

Una vez adquirido un bono, no habrá devolución de dinero.

Los programas que se pueden adquirir con estos bonos tienen una intensidad que va entre 2 y 3 
horas. Estas horas se imparten en sesiones de 1 a 2 horas de duración, dependiendo de la naturaleza 
del programa y del criterio del profesional que lo imparte. Las sesiones pueden ser presenciales, sólo 
en Bogotá, y/o virtuales.

Cada bono podrá ser utilizado únicamente en los siguientes programas, dependiendo del valor del 
bono, puesto que hay programas de 2 y de 3 horas:

Actualiza tu hoja de vida y aprende a impactar en una entrevista de trabajo - 3 horas
Prepara una conversación difícil - 2 horas
Haz un balance de tu 2019 y proyéctate con todo al 2020 - 3 horas
Desarrolla tu plan de vida en tu propia versión de éxito - 3 horas
Bases aplicadas a la serenidad y la felicidad cotidianas - Mindfulness - 2 horas
Comunicación consciente para armonizar tus relaciones – 3 horas
No es posible tomar partes de diferentes programas, para combinarlos, puesto que esto impide 
obtener los resultados deseados.

Como cada bono se expide para uno de los programas descritos, el portador (bene�ciario) podrá 
cambiar de programa por uno de igual precio y duración. No se harán devoluciones de dinero si el 
portador quiere cambiar un programa de 3 horas por uno de 2. El portador podrá cambiar un 
programa de 2 horas por uno de 3, pagando el excedente antes de iniciar el programa.



Una vez recibido el bono por parte del bene�ciario, éste deberá seguir los siguientes pasos y guías para 
hacerlo válido:

1.     Comunicarse con Aki Happi, en horario de o�cina (hora de Bogotá), de 8am a 5pm, a través del 
número 57 316 534 7817 (celular en Colombia) o del correo electrónico info@akihappi.com para reservar 
sus sesiones y elegir el coach de sus preferencias. Para esto último, le haremos llegar digitalmente, las 
hojas de vida resumidas de los coaches que dictan el programa elegido.
2.     Deberá tener a mano el número consecutivo que va impreso en el bono, así como el nombre de la 
persona que lo adquirió en Aki Happi. No es válido un bono que no tenga el respectivo número de 
consecutivo. Una vez se surta este paso, el bono no podrá ser utilizado nuevamente.
3.     Antes de iniciar el programa, el bene�ciario �rmará un contrato con Aki Happi en el cual se especi�-
can las condiciones del servicio y su alcance.
4.     Los horarios para las sesiones dependerán de la disponibilidad de los profesionales que imparten 
este servicio. Haremos lo posible para adecuarnos a las necesidades del portador del bono.
5.     Si el bene�ciario no asiste a una sesión programada, sin previo aviso, el valor da las horas incluidas 
en dicha sesión se descontará del valor del bono. Las sesiones se pueden reprogramar, con 24 horas de 
anticipación (mínimo), en horario laboral.
Las sesiones se realizarán en nuestras salas virtuales, que cuentan con la tecnología necesaria para que 
la calidad del servicio sea excelente. Solamente en Bogotá los bene�ciarios podrán tomarlas presencial-
mente. Para efectos de la efectividad de los programas no hace ninguna diferencia si éstos se realizan 
virtual o presencialmente. Tenemos una trayectoria de 10 años que valida esta a�rmación.

Los compradores y bene�ciaros de nuestros bonos de Coaching Express autorizan de modo expreso a 
Aki Happi para recolectar y procesar sus datos personales. También aceptan que Aki Happi los contacte y 
envíe información periódica.

El bene�ciario podrá retirarse del programa en cualquier momento, caso en el cual Aki Happi no hará 
devoluciones de dinero.
Aki Happi se reserva el derecho de admisión a los programas de Coaching Express y de interrupción de 
los mismos, en los siguientes casos, sin que esta lista sea taxativa:

·       Suministro de datos falsos en el registro del comprador o del bene�ciario.
·       Mal comportamiento del bene�ciario.
·       Que el bene�ciario presente síntomas médicos, psiquiátricos o sicológicos que impidan una adecua-
da realización del programa.


