
 

·DUDAS...PREGUNTAS... QUE PODÉS TENER!
Por ejemplo:

¿Cómo puedo pagar en Argen�na? 

Podés hacer el pago de varias formas… MercadoPago, si tenés 
crédito disponible, como también 
con Tarjeta de Crédito o Débito, como también con Deposito o 
Transferencia Bancaria.
Próximamente incorporaremos la pasarela de pago Todo Pago y 
PayU.

 
·¿Cómo puedo pagar fuera de Argen�na? 

Podés hacer el pago mediante la pasarela de pago online PayPal, si tenés crédito disponible, 
como también con Tarjeta de Crédito, como también en efec�vo, en una oficina de Western 
Union.
Próximamente incorporaremos la pasarela de pago Todo Pago y PayU.
 

·¡Ya hice el primer pago! ¿Cómo comienzo a ver mis clases online?

Para comenzar, lo ideal es que siempre lo informes por mensaje, ¡en la página o por WhatsApp 
mejor!
De esa manera, ya estaríamos en contacto ;)
Luego, deberás ingresar tu USUARIO Y CONTRASEÑA, creada en el momento del pago. Si no la 
has creado, avísame, y la creo yo misma para que puedas comenzar.
Una vez que ingresaste, �jate en la parte superior en el MENÚ, aparecerá la pestaña MIS 
CURSOS.
¡Listo! Haz clic, ¡y veras tu o tus módulos!

 
·¿Puedo cambiar algún módulo de mi suscripción?

¡Si claro! Si preferís, podes elegir un PLAN DE SUSCRIPCION, y avisarme el cambio de módulo 
que te interese hacer.
 

·Si ya hice la elección de módulos cuando me suscribí, ¿puedo cambiarlo?

¡Si claro! Si aún no se habilitó tu módulo, ¡podés informar tu cambio!
Pero ten en cuenta, que, si ya comenzaste a ver las lecciones, ya no podrás hacer el cambio.
Pero puedo ofrecerte un descuento especial si querés sumar un módulo más J
 

·Si me suscribí al plan, y terminé antes de �empo un módulo, ¿pueden habilitar el 
siguientes antes?

Si, ¡podemos habilitarlo!, siempre que adelantes también el pago. En ese caso, no habría 
problema.
 
·¿Puedo tener todos los módulos juntos?

Si, ¡podés! Si querés tener habilitados todos los módulos elegidos, desde el primer mes, deberás 
hacer el pago total de la suscripción elegida. O sea, en un solo pago.
 

·¿Puedo ver mis clases en cualquier horario?

¡Así es! Podes ingresar a la página, a tus clases online, ¡el día y a la hora que quieras! Vos 
elegís… Lo haces en tus �empos libres, en tu casa, ¡o donde elijas!
Siempre que tengas conexión a internet
 

·¿Puedo descargar el curso?

Los cursos son únicamente con modalidad ONLINE. No podrás descargarlos ya que están 
protegidos con derechos de autor. Por eso tenés un �empo de suscripción… además si querés, 
podes extenderlo con un descuento especial
 

·Si no terminé los módulos en mi �empo de suscripción, ¿puedo solicitar una extensión 
del plan?

Si, ¡así es! Si no terminaste las lecciones de tu curso o módulo, podes solicitar una extensión del 
PLAN DE SUSCRIPCION, con un 50% de descuento del valor al momento de la renovación.
 
·¿Qué diferencia hay entre carrera, área, curso, materia y modulo?
Vamos de menor a mayor…
·Módulo y Materia: 
Es lo mismo, ¡lo podemos llamar de las dos formas! Y se trata de cada uno de los 25 módulos 
que actualmente están disponibles. Por ejemplo, el primer módulo es Moldería - Patronaje de 
Mujer / Nivel 1
·Curso y Área:
Es lo mismo, ¡lo podemos llamar de las dos formas! Y se trata de un área cursos que incluye una 
determinada can�dad de módulos o materias. Por ejemplo, el Área de Moldería – Patronaje, 
Corte y Confección, actualmente incluye 10 módulos o materias
·Carrera o Plan Profesional:
Es lo mismo, ¡lo podemos llamar de las dos formas!
Incluye todos los cursos, ¡todos los módulos! O sea, ¡todo lo que hay disponible en la web!
Por ejemplo, el Área de Moldería – Patronaje, Corte y Confección, Diseño de Moda Digital e 
Ilustración de Moda. Actualmente hay disponibles 25 módulos o materias.

 
·¿Puedo cancelar mi suscripción?

¡Si claro! Puedes cancelarla en cualquier momento. Solo ten en cuenta, que, al cancelar tu 
suscripción, también se cancela tu usuario y contraseña, por lo tanto, no podrás ingresar a los 
módulos a los cuales te habías suscripto.

 
·Si no pago la suscripción a �empo, ¿también se suspende?

Así es. Tenés hasta 5 días hábiles para hacer el siguiente pago. De lo contrario, se suspende tu 
cuenta. Si luego decides volver, el costo se actualizará a la fecha.

 
 

La web de Diseño de Moda Online!

Hola! Soy Cynthia!
La fundadora de DaleModa!

Si tenes dudas.. preguntas, lo que sea que necesites saber 
sobre la Carrera de Diseño de Moda Online, escribime!

!
Te espero!

www.dalemoda.com hola@dalemoda.com / WhatsApp +54 9115 229 7099 / 
y en redes sociales! IG dalemoda.cursos FB Diseño de Moda. DaleModa
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