
 

   
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los términos y condiciones aquí contenidos rigen todas las relaciones contractuales entre The 

Anglo Mexican Foundation, A.C. y el cliente individual, en adelante el Usuario que adquiera 

cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos durante la promoción de FIN DE AÑO 2022 

a través de nuestros medios de pago institucionales.  

 

La relación contractual iniciará al tiempo que el Usuario acepta estos términos y condiciones 

al momento de comprar la promoción de nuestros cursos, con lo que usted estará aceptando 

la oferta del servicio. 

Al adquirir el producto o servicio, usted manifiesta que entiende, está conforme y acepta 

expresa e irrevocablemente, los términos y condiciones del mismo, así como aquellas 

restricciones y salvedades que aquí se establecen. 

 

The Anglo Mexican Foundation, A.C. se reserva el derecho exclusivo a modificar los términos y 

condiciones, en cualquier tiempo y por cualquier circunstancia, sirviendo como notificación 

de cualquier modificación, el envío de la comunicación a través de correo electrónico que 

haya proporcionado dentro del proceso de registro o la publicación en la página de 

Internet https://theanglo.mx para que surta efectos frente al Usuario. 

  

1. Registro 

Para poder adquirir cualquiera de nuestros productos o servicios, usted debe registrarse o estar 

registrado como alumno de The Anglo y contar con un ID de alumno. Para registrarse por 

primera vez, deberá establecer contacto con un especialista de admisiones a través del 

número 55-3000-1850.  

 

Dependiendo del producto o servicio, se le podrá solicitar que realice un examen de ubicación 

o prueba de nivel, para poder ubicarlo en el grupo acorde a sus necesidades. 

The Anglo Mexican Foundation, A.C., se reserva el derecho de cambiar las opciones 

establecidas de disponibilidad y horarios en cualquier tiempo, bastando aviso que por 

cualquier medio electrónico se realice. 

 

2. Adquisición y formas de pago 

La adquisición de cualquiera de nuestros productos o servicios será mediante el portal de pago 

EasyPay que se encuentran en la página de Internet: 

https://payment.tamf.org.mx/auth/prompt 

 

Las formas de pago establecidas por The Anglo Mexican Foundation, A.C., para la adquisición 

de los cursos son mediante tarjetas de crédito o débito, operadas por Amex, Visa o MasterCard; 

o transferencia electrónica. También está disponible el pago directamente en alguna de 

nuestras sucursales mediante tarjetas de crédito o débito, operadas por Amex, Visa o 

MasterCard. 

 

3. De las promociones 

Los Usuarios deben revisar estos términos y condiciones, así como los términos y condiciones de 

cada uno de nuestros productos, en el entendido de que, al adquirir el producto o servicio, así 

como al registrarse con nuestra institución, conocen, entienden, están conformes y aceptan 



 

   
 

estos términos y condiciones, así como aquellas restricciones y salvedades que dentro de los 

mismos se establecen. 

La promoción de FIN DE AÑO 2022 sólo será válida del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 

2022.  Durante la misma, el usuario podrá adquirir cuatro cursos, por el precio de tres cursos. 

 

4. Condiciones 

1. La promoción de FIN DE AÑO 2022 aplica para cursos para adultos y cursos para niños y 

adolescentes. 

2. No es acumulable con otras promociones y/o descuentos.             

3. La promoción no está sujeta a devoluciones o bonificaciones parciales o totales. 

4. Los niveles deberán ser cursados en forma ininterrumpida a partir de enero 2023 y 

deberás terminarlos antes de diciembre 2023.   

5. Los cursos los podrá tomar únicamente la persona registrada como alumno.  

6. Los cursos no son transferibles. 

7. La promoción está limitada a un paquete por alumno. 

8. Si tienes una promoción activa y aún tienes cursos por devengar en 2023, si podrás hacer 

uso de este beneficio y deberás terminar todos los cursos antes de diciembre 2023. 

9. Todos los cursos de esta promoción deberás devengarlos en la misma modalidad y 

horario.  

10. Si debido a incidencias médicas propias o familiares, requieres cambiar de modalidad 

u horario, o posponer alguno de tus cursos, tu solicitud será evaluada por un comité y en 

caso de ser aceptada deberás pagar la diferencia respecto al precio vigente de la 

modalidad y/o horario destino, cuando esto así aplique.  

11. Si obtienes calificación no aprobatoria en alguno de los cursos de esta promoción, 

tendrás las siguientes opciones: 

a. Recursar el nivel de forma inmediata en la modalidad y horario original. 

b. Si no existe disponibilidad, te brindaremos opciones de horario para que puedas 

volver a cursar el nivel no acreditado. Si hay diferencia de precio en el nuevo 

horario, deberás pagar la diferencia.  

12. No aplica para cursos especiales ni de preparación, únicamente aplica para los 

siguientes cursos: 

a. Curso de Inglés General para adultos presencial 

b. Curso de Inglés General para adultos a distancia 

c. Curso de Inglés General para adultos híbrido 

d. Curso de Inglés General para adultos autónomo 

e. Curso de Inglés de Negocios para adultos a distancia 

f. Cursos de Inglés General para niños y adolescentes, presencial o a distancia. 

13. En el caso de curso presencial de inglés, el Usuario deberá presentarse a la sucursal de 

su elección, para hacer válido el producto o servicio adquirido. De igual forma, para 

poder inscribirse al curso deberá firmar y entregar toda la documentación que The Anglo 

Mexican Foundation, A.C., le solicite para formalizar la relación contractual. 

14. Para los cursos de inglés a distancia, híbrido y autónomo deberá seguir las instrucciones 

que recibirá de su especialista después de haber hecho el pago. 

 

5. Privacidad 



 

   
 

El Servicio está sujeto al Aviso de Privacidad que se encuentran en la página de 

Internet https://theanglo.mx/politicas-de-privacidad/ 

Cualquier información que proporcione para el registro y actualización, se utilizará en forma 

confidencial, por lo que no podrá ser difundida o transmitida sin autorización expresa del 

Usuario, sin perjuicio de que dicha información se regirá por lo dispuesto en el Aviso de 

Privacidad de The Anglo Mexican Foundation, A.C., consultable 

en https://theanglo.mx/politicas-de-privacidad/ 

 

6. Facturación 

Una vez realizado el pago correspondiente para adquirir el producto o servicio, se emitirá la 

factura correspondiente, la cual le será enviada con los datos y al correo electrónico que se 

tenga registrado en su cuenta. Los datos de facturación se registrarán con base en lo que 

indica su constancia de situación fiscal, la cual deberá ser enviada para que la factura pueda 

ser emitida. Si realizó su pago vía EasyPay, deberá enviar su constancia de situación fiscal al 

correo mencionado en dicho portal. 

La factura será emitida por The Anglo Mexican Foundation, A.C. y, una vez emitida, no podrá 

realizarse sustitución de ella ni modificarse los datos contenidos. 

  

7. Reembolsos 

Para esta promoción no hay reembolsos o bonificaciones. 

  

8. Legislación aplicable 

El Usuario acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto por las leyes federales aplicables en la 

Ciudad de México, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la 

Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera llegar a corresponderle 

por razón de su domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

  

9. Notificaciones y aclaraciones 

En relación con el producto o servicio adquirido, The Anglo Mexican Foundation, A.C. podrá 

enviarle avisos y notificaciones a través de un correo electrónico a la dirección que se 

encuentre registrada en su cuenta. Las notificaciones surtirán efectos de forma inmediata a 

partir de su envío. 

  

Cualquier cuestión no establecida en los presentes términos de uso, favor de consultarlo al 

correo: promocion2022@theanglo.mx  

The Anglo Mexican Foundation, A.C., señala como domicilio para recibir notificaciones el 

ubicado en Antonio Caso 127, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de 

México, C.P. 06470 y correo electrónico anglodigital@theanglo.mx. 
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