
Como inscribirte a curso
 de maquillaje en NUESTRA PÁGINA WEB!

Acá podrás seleccionar si deseas tu curso en 
bogotá o medellín

para inscribirte a un curso de maquillaje ve a la pagina 
inicial y en la barra selecciona cursos

puedes ver los horarios que manejamos y el costo

das click para comprar tu
cupo para el curso



al dar click te aparecerá un calendario

El cupo de los cursos estará confirmado únicamente si cancelas el 100% del valor.
Por ejemplo: seleccionaste día y hora pero en métodos de pago lo harás por 

efecty, baloto o etc. Te pedimos por favor que el pago lo hagas lo más pronto 
posible, ya que tu cupo sólo estará asegurado hasta cuando realices el pago, por 
ahora solo está “separado” y si alguien más hace el pago inmediato, o en alguno 

de los locales tendrán prioridad en agendar el curso.

En caso que realices el pago tiempo después y la fecha y hora en que solicitaste 
el cupo está lleno, podrías re agendarlo para otra fecha por este medio, o solici-

tar la devolución del dinero.

seleccionas el tipo de curso que deseas hay dos opciones:
-grupal
-semipersonalizado



al acercar el cursor te muestra  cuantos cupos hay 
disponibles para cada dia

al hacer click en la fecha que 
deseas te muestra los horarios

selecciona “solicitar cupo”
para tomar el horario que deseas



aparece una ventana importante: coloca el mismo nombre con 
apellido y correo de tu pedido

juanita 

juanita perez 

perez

CLICK PARA FINALIZAR
LA COMPRA

importante: coloca el 
mismo nombre con 

apellido y correo de 
tu pedido



aqui encuentrás las 
direcciones

¿que incluye el curso?

tienes 7 opciones para escoger
solo puedes escoger una (1)

importante: La puntualidad es muy importante, 
les pedimos lleguen 5 minutos antes de la hora 
estimada. En caso de llegar tarde más de 10 
minutos no hay reprogramación del curso, ver 

políticas y condiciones que se encuentran en la 
parte inferior*

Incluye una de
estas opciones

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Aclaración: debes escoger alguna de las 
opciones anteriormente mencionadas, no 
es posible cambiar la paleta por otra 
(ni tampoco dando el excedente en 

dinero)



¿si tengo una duda sobre el curso de maquillaje?

¿que debo llevar al curso?

en la sección de cursos encuentras “preguntas frecuentes”

debes leer todas estas preguntas para estar preparada para 
tu curso de maquillaje

Para poder tomar el curso ES INDISPENSABLE y OBLIGATORIO que traigas tu propio kit de 
brochas, tu encrespador, pestañina y delineador de ojos, en caso que no tengas, puedes 
comprarlos en la tienda antes de entrar, ya que por Bioseguridad no los
podemos compartir ni nosotros te los podemos prestar, debido a lo delicados que son 
estos productos de uso personal. Si no llevas estos productos ni tampoco los quieras com-
prar no es posible que tomes el curso, y en caso que no nos hayas avisado con al menos 
1-2 días de anticipación, se perdería el cupo sin lugar a reprogramación,
tendrías derecho únicamente a reclamar el producto que incluye el curso, que en este 
caso son unas opciones de paletas de sombras.
Además de tu propio maquillaje del que tengas dudas y quieras sacarle más provecho



¿si no puedo asistir al curso?

en la sección de cursos encuentras “condiciones de 
nuestros cursos y aclaraciones en caso de que no puedas 

asistir”


