
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Becas Ironhack y Rappi 2020 

 

Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante únicamente           
"TÉRMINOS Y CONDICIONES") aplicables al uso de los contenidos, productos y           
servicios ofrecidos a través del sitio      
www.ironhack.tech/es/impacto-social/becas-rappi (en adelante, "SITIO WEB"), del      
cual es titular IRONHACK MEXICO (en adelante, "TITULAR") quien tiene su domicilio            
establecido en la Ciudad de México, en la siguiente dirección: 

Tonalá 10, Roma Norte, Ciudad de México 

Cualquier persona que desee acceder o hacer uso del sitio o los servicios que en él se                 
ofrecen, podrá hacerlo sujetándose a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, así           
como a políticas y principios incorporados al presente documento. En todo caso,            
cualquier persona que no acepte los presentes términos y condiciones, deberá           
abstenerse de utilizar el SITIO WEB y/o adquirir los productos y servicios que en su               
caso sean ofrecidos. 

 

I. DEL OBJETO: LAS BECAS 

El objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES es regular el acceso y las              
condiciones de las becas de Rappi concedidas por Ironhack. Ironhack ofrece un total             
de $2,015,000.00 MXN (dos millones quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) más            
el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), para cubrir con las becas ofertadas, la cual              
deberá ser entregado en forma de descuentos para 93 (noventa y tres) cursos de              
Desarrollo Web, UX/UI Design y Data Analytics.  

Ironhack será quien defina los criterios y condiciones bajo las cuales se otorgarán los              
descuentos que estarán repartidos de la siguiente manera: 

1. 25 (veinticinco) descuentos de 23,000.00 MXN (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda            
Nacional) 

2. 65 (sesenta y cinco) descuentos de 18,000.00 MXN (dieciocho mil pesos 00/100             
Moneda Nacional) 



3. 3 (tres) descuentos del 100% (cien por ciento) del total del precio del curso, 90,000                
MXN 

 

El TITULAR se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin previo              
aviso, la cantidad y montos ofrecidos dada una situación por la que no se pudieran               
llevar a cabo los cursos, por causa ajenas a la empresa.  

 

II. DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA BECA 

Igualmente, EL TITULAR se reserva el derecho de realizar el proceso de admisión con              
las pruebas y elementos técnicos que decida; en este sentido, el USUARIO reconoce y              
acepta que IRONHACK MEXICO en cualquier momento puede rechazar a candidatos           
que no han pasado con éxito su entrevista personal y su prueba técnica.  

Los candidatos tienen plazos definidos para realizar su prueba técnica y su entrevista             
personal. En el caso de no presentarse o asistir a las entrevistas, el candidato podría               
perder el derecho de acceder a la beca Rappi.  

PRUEBA TÉCNICA: se conceden 7 días una vez completado el formulario de registro y              
recibido el primer email, con el material de estudio para completar la prueba técnica 

ENTREVISTA PERSONAL: se conceden 7 días después de haber realizado la prueba            
técnica para asistir a la entrevista persona. 

Una vez superada la prueba técnica y personal, IRONHACK MÉXICO seleccionará a            
los ganadores.  

Los candidatos tienen 10 días máximo para aceptar o rechazar su beca una vez              
comunicado que fueron ganadores. 

Los estudiantes firmarán un contrato con Ironhack antes de comenzar su curso. 

 

III. DEL COMPROMISO DE PAGO 

El costo del curso de IRONHACK MEXICO es de 90,000.00 MXN en el caso del full                
time, y 103,000.00 MXN.  



Excepto en el caso de las becas del 100%, una vez aceptada la beca es necesario                
pagar un depósito de 9,000.00 MXN a IRONHACK como concepto de reserva del             
curso.  

En el caso de las becas no completas, el remanente del costo del curso debe liquidarse                
antes de comenzar el curso a IRONHACK.  

Contamos con programas de financiamiento a los que los candidatos pueden tener            
acceso.  

 

 

IV. CONDICIONES 

● Una vez aceptada la beca y pagado el depósito, los alumnos reciben un curso              
de pre work, contenido que deben estudiar antes de entrar en el curso. Es              
necesario completar ese prework para cumplir los requerimientos del curso.  

● Es necesario el pago del depósito de 9,000 MXN en el caso de las becas que no                 
son completas.  

● La beca no es acumulable con otros descuentos y promociones de Ironhack.  
● La beca aplica para cursos de Ironhack full time y part time cursados en el año                

2020.  
● Los cursos tienen lugar en el campus de Ironhack de Ciudad de México. En calle               

Tonalá 10, Roma Norte. La asistencia al curso es obligatorio y presencial.  

 
 

V. LINEAMIENTOS ACERCA DEL PREWORK 

Para iniciar el Bootcamp es importante que completes la lista de tareas que se mencionan en el                 
prework. En caso de que no sean terminadas se te asignará al curso de la siguiente fecha                 
disponible, sin ninguna excepción. 

  
1. Los estudiantes deberán completar 100% del prework. Todos los entregables tienen           

que ser enviados a los TA´s en no más de 3 días antes de que empiece el Bootcamp. 
2. Estar al día con los pagos. El remanente del coste del bootcamp deberá estar pagado               

20 días antes del inicio de clases a menos que hayas firmado un acuerdo durante tu                
proceso de admisión, o financiación con un pago calendarizado.  

3. Tener una laptop en buen estado para el bootcamp. 



 

VI. CÓDIGO DE CONDUCTA DURANTE EL CURSO 

A fin de garantizar la mejor experiencia posible para cada estudiante, es obligatorio cumplir              
con todos los requerimientos del Código de Conducta de Ironhack.  

 

VII. REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN NUESTROS      
SERVICIOS DE CARRERA 

La meta de nuestro equipo de Outcomes es ayudar a nuestros estudiantes a encontrar el mejor                
trabajo en el menor tiempo posible. A fin de lograr esto, ofrecemos soporte en diferentes y                
progresivos niveles para asegurar que nuestros estudiantes están 100% preparados para           
entrar en el mercado laboral. Los estudiantes deben cumplir las condiciones especificadas por             
IRONHACK MÉXICO para acceder al servicio de carrera. 
 

 

VIII. POLÍTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E        
INDUSTRIAL. 

IRONHACK MEXICO por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos              
de propiedad intelectual e industrial del SITIO WEB, entendiendo por este el código             
fuente que hace posible su funcionamiento así como las imágenes, archivos de audio o              
video, logotipos, marcas, combinaciones de colores, estructuras, diseños y demás          
elementos que lo distinguen. Serán, por consiguiente, protegidas por la legislación           
mexicana en materia de propiedad intelectual e industrial, así como por los tratados             
internacionales aplicables. Por consiguiente, queda expresamente prohibida la        
reproducción, distribución, o difusión de los contenidos del SITIO WEB, con fines            
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio, sin la autorización de            
IRONHACK MEXICO. 

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e            
industrial del TITULAR. No obstante, además de poder visualizar los elementos del            
SITIO WEB podrá imprimirlos, copiarlos o almacenarlos, siempre y cuando sea           
exclusivamente para su uso estrictamente personal. 

Por otro lado, el USUARIO, se abstendrá de suprimir, alterar, o manipular cualquier             
elemento, archivo, o contenido, del SITIO WEB, y por ningún motivo realizará actos             



tendientes a vulnerar la seguridad, los archivos o bases de datos que se encuentren              
protegidos, ya sea a través de un acceso restringido mediante un usuario y contraseña,              
o porque no cuente con los permisos para visualizarlos, editarlos o manipularlos. 

En caso de que el USUARIO o algún tercero consideren que cualquiera de los              
contenidos del SITIO WEB suponga una violación de los derechos de protección de la              
propiedad industrial o intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente a IRONHACK         
MEXICO a través de los datos de contacto disponibles en el propio SITIO WEB y/o a                
través del siguiente medio: 

Correo electrónico: mexico@ironhack.com 

 

IX. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. 

IRONHACK MEXICO se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales             
que considere necesarias por la utilización indebida del SITIO WEB, sus contenidos,            
productos o servicios, o por el incumplimiento de los presentes TÉRMINOS Y            
CONDICIONES. 

La relación entre el USUARIO y IRONHACK MEXICO se regirá por la legislación             
vigente en México, específicamente en la Ciudad de México. De surgir cualquier            
controversia en relación a la interpretación y/o a la aplicación de los presentes             
TÉRMINOS Y CONDICIONES, las partes se someterán a la jurisdicción ordinaria de            
los tribunales que correspondan conforme a derecho en el estado al que se hace              
referencia. 

 
 
 


