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DULCEWEDDING
Introducción de los peinados

Esta formación está destinada a darte la seguridad y las herramientas necesarias
para construir cualquier estilo de peinado sin miedo.
Para ello necesitas saber el orden y la estructura que debes realizar según el tipo
de acabado que buscas. 

En ésta formación podrás ver mi técnica para trabajar las bases de los peinados.

Está destinado para profesionales del sector con un NIVEL BAJO/INICIACIÓN 
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DULCEWEDDING
Introducción de los peinados

Es una formación INDIVIDUAL, únicamente la alumna que contrata esta formación.

En esta formación está indicada para profesionales que quieren aprender mi técnica.

No importa qué nivel tengas, ya que es la base de todos mis peinados y mi forma de

trabajar. 

Trabajarás con mis herramientas y mis productos de estilizado del cabello, para que

puedas conocer cómo funcionan.

No necesitas traer maniquí, yo te proporcionaré el maniquí para que puedas realizar

las prácticas de los peinados.

En caso de querer practicar en modelo real deberías encargarte tú misma de buscar

la modelo para la formación.

Esta formación es ideal para adquirir las bases de básicas de los peinados. 
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Productos adecuados para conseguir una textura perfecta.
Conocimiento de las herramientas imprescindibles.
Ondas con plancha y tenacilla con durabilidad.
Cómo trabajar los volúmenes.
Cómo trabajar el frontal y flequillos.
Volúmen clásico y pulido.
Semirecogido pulido, conocimiento del buen anclaje con las
horquillas y particiones adecuadas. 

PRIMER DÍA DE FORMACIÓN
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DULCEWEDDING
Formación 3 días 

Semirecogido con trenza lateral clásica y de espiga.
Semirecogido con trenza infinito y trenza falsa. 
Trenza con cordón, convertible 2 en 1.
Trenza 3D pulida y elegante.  
Trenza semi desecha con textura.

SEGUNDO DÍA DE FORMACIÓN

Coleta baja con cordones y trenza infinito  
Coleta media con volumen y onda marcada.
Recogido bajo pulido de bailarina 
Recogido con textura, desecho y desenfadado. 

TERCER DÍA DE FORMACIÓN
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Este tipo de formación únicamente se realizará de Lunes a Jueves.
La disponibilidad se escogerá según el calendario de formación. 
La formación es continua, se deben realizar los. 3 días de seguido.

HORARIO FORMACIÓN

 

    El horario de la formación es de 10:00 a 14:00

Para formalizar una reserva se debe realizar una transferencia bancaria del 40%
El 60% restante se debe abonar 10 días antes de la formación por transferencia
bancaria.

COSTE DE LA FORMACIÓN

    El coste de la formación es de 550€ 

DULCEWEDDING
Formación 3 días 



ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El cliente, una vez aceptado el pedido, acepta irrevocablemente las condiciones generales de venta, así como las condiciones particulares de la formación que está
adquiriendo. Dicha aceptación de las condiciones y confirmación será valida cuando el usuario/cliente abone la cantidad solicitada, ya sea de la reserva o el importe
integro en Dulce Wedding (Patricia Durán).

TARIFA DE PRECIOS
Dulce Wedding (Patricia Durán) puede variar el precio de las formaciones en cualquier momento sin previo aviso, siempre y cuando no se varíe el precio de una formación
ya contratada por el usuario. No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por situaciones personales o profesionales.  No se devolverá el importe
abonado si la alumna no puede asistir por enfermedad. No se devolverá el importe abonado si la alumna no puede asistir por Cuarentena. No se devolverá el importe
abonado bajo ninguna circunstancia.

DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del presente contrato es la prevista en el servicio contratado. Si por causas imputables al centro de formación, hubiera de suspenderse la formación
contratada, dicho centro lo comunicará al alumno con mínimo 7 días de antelación, reintegrando al alumno el importe abonado de la reserva de dicha formación.
Dulce Wedding (Patricia Durán) se reserva el derecho de retrasar o cancelar o modificar el comienzo o realización de la formación si no se llega a un mínimo de asistentes
necesario para el desarrollo de dicha formación.
    
Si el alumno abandonara o no se presentara a dicha formación por causas no imputables a él mismo, fuerzas mayores como por ejemplo enfermedad suya o de familiares
cercanos tendrá la posibilidad de realizar o continuar la formación en otras fechas bajo disponibilidad de agenda como máximo en los 12 meses siguientes. (Se debe
presentar justificante Medico/hospitalario).
Si el alumno no pudiera realizar el curso por causas imputables a él mismo, en estas situaciones entran por ejemplo imposibilidad de ir a la formación por otros
compromisos (otras formaciones o trabajo), no se modificarán las fechas de la formación contratada a no ser que la dirección así lo estime oportuno y se avise con 30 días
de antelación.
Dulce Wedding (Patricia Durán) no tiene la obligación de Agendar nuevas fechas de formación al alumno ni a devolver el pago de la reserva.

DERECHOS DE IMAGEN
En cualquier tipo de formación que se contrate, se podrán realizar por parte de la alumna fotografías del proceso o clips/vídeos cortos que no superen los 40 segundos.
No se podrán grabar los procesos completos de ninguno de los peinados que se realicen en la formación ni para uso propio ni para la distribución de ellos.

DERECHO DE DESISTIMIENTO
El cliente que haya contratado una formación tendrá un plazo de 14 días naturales para el ejercicio de su derecho a desistimiento según la legalidad vigente.
Articulo 104 y SS del Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa a de los consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.

DULCEWEDDING
Condiciones


