
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Entre WORLD TALK ESPECIALISTAS EN IDIOMAS S.C., representado por el (NOMBRE DE NUESTRO 

REPRESENTANTE), en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL y a quien en lo sucesivo se le denominará “WT”; 

y por otra parte, “LA EMPRESA”, representado por el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), en su calidad de 

(PUESTO DEL CONTACTO) y a quien en lo sucesivo se le denominará “LA EMPRESA”, y a ambos como “LAS 

PARTES”, convienen en celebrar el presente convenio especificado en las siguientes cláusulas:  

1.  ANTECEDENTES:  

“WT” declara que es una institución educativa privada, que ofrece servicios educativos en el área de idiomas. Que 

está constituida como persona moral conforme a la ley. Que está facultada para la firma de este convenio. Que 

para efectos del presente convenio señala como su domicilio actual SAN SEBASTIÁN 303 COL. LA MARTINICA, 

C.P. 37500, LEÓN GUANAJUATO.  

“LA EMPRESA” declara que es una (empresa privada o pública), que (actividad principal que realiza). 

Que está constituida como (persona física o moral) conforme a la ley. Que está facultada para la firma de este 

convenio. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio (DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 

EMPRESA).  

Con estos antecedentes, las partes deciden establecer un convenio que otorgue beneficios exclusivos al personal / 

socios / asociados / afiliados de “LA EMPRESA”, que desee(n) aprender en cualquier momento alguno de los 

idiomas ofrecidos por “WT” en la ciudad de LEÓN GUANAJUATO. 

2. OBJETO DEL CONVENIO:  

“WT” y “LA EMPRESA”, con la intención de facilitar al personal / socios / asociados / afiliados de “LA EMPRESA” 

el acceso al aprendizaje de uno o más idiomas mediante las alternativas ofrecidas por “WT”, deciden celebrar el 

presente convenio, ofreciendo así clases de idiomas de calidad y otorgando un esquema de beneficios exclusivos 

que incentiven la participación.  

3. ALCANCE DEL CONVENIO:  

“WT” impartirá al personal / socios / asociados / afiliados de “LA EMPRESA” sus programas académicos en el 

área de enseñanza de idiomas. Estos programas podrán tener alcance local o nacional, y son excluyentes de las 

acciones propias o paralelas que realice “LA EMPRESA” en áreas similares a nivel corporativo.   

 



 
 
 

4. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES: 

4.1 De “WT” 

• Promover e impartir clases de idiomas al personal / socios / asociados / afiliados activos de “LA EMPRESA” y 

a sus familiares, exclusivamente dentro de las instalaciones de “WT”. 

• Otorgar y respetar el siguiente esquema de beneficios en favor de “LA EMPRESA”: 

o Aplicar un 20% de descuento fijo y permanente en la colegiatura del curso o cursos de idiomas 

que el personal / socios / asociados / afiliados de “LA EMPRESA” tomen dentro de “WT”.  

▪ Se anexa por separado la lista de precios calculados con dichos descuentos. 

▪ Para cursos Kids & Teens (niños y preadolescentes) que sean familiares del personal / socios / 

asociados / afiliados de “LA EMPRESA” el descuento será del 15% sobre el precio de lista. 

Dicho ajuste ha sido incluido de igual manera en la lista de precios anexa.  

o Ofrecer al personal de “LA EMPRESA” la alternativa de realizar el pago de su colegiatura en 

dos parcialidades quincenales. 

▪ A cambio de esta facilidad de pago, y con la finalidad de asegurar la sustentabilidad de los 

grupos, de no perjudicar a los demás integrantes inscritos y de fortalecer además el compromiso 

de los participantes, se solicitará de cada alumno proveniente de “LA EMPRESA” la firma de 

una carta compromiso por el pago puntual en cada módulo cursado en “WT” (3 – 4 niveles 

mensuales de compromiso por cada módulo) 

• Se podrán liberar de este compromiso las deserciones a causa de rescisión de contrato 

laboral, enfermedad grave comprobable, cambio de residencia, insatisfacción 

comprobable en el servicio brindado por “WT”, o a solicitud expresa firmada por parte 

de “LA EMPRESA”.   

o Corroborar mensualmente con “LA EMPRESA” la lista del personal / socios / asociados / afiliados 

activos, de tal manera que los beneficios del presente convenio sean aplicables única y exclusivamente 

a aquellos que continúen vinculados a “LA EMPRESA”. 

▪ En caso de que un alumno inscrito ya no sea parte de “LA EMPRESA”, se le ofrecerá a éste y 

a su(s) familiar(es) la alternativa de continuar con su curso a precio de lista, y aprovechando 

cualquier otra promoción o beneficio vigente en las instalaciones de “WT”.   

 

4.2 De “LA EMPRESA” 

• Para el personal / socios / asociados / afiliados de “LA EMPRESA” que deseen aprender idiomas en “WT”, 

presentar carnet vigente de empleado y volante promocional al momento de inscribirse al curso de su elección.  



 
 
 

o Los volantes promocionales estarán disponibles exclusivamente en las instalaciones de  “LA EMPRESA”, 

y se entregan al momento de la firma del presente convenio. 

• Para familiares del personal / socios / asociados / afiliados de “LA EMPRESA”, presentar copia del carnet 

vigente del empleado y volante promocional al momento de inscribirse al curso de su elección. 

• Promover en su personal / socios / asociados / afiliados la asistencia puntual y constante a las clases impartidas 

por “WT”. 

• Recibir puntual y formalmente el esquema de beneficios ofrecidos por “WT”. 

• Corroborar mensualmente a “WT” la vigencia de las listas actualizadas de los alumnos, con la finalidad de 

otorgar los beneficios exclusivamente a las personas que continúen vinculados a “LA EMPRESA”. 

• Comunicar oportunamente a “WT” cualquier incidencia favorable o desfavorable referente a la calidad en el 

servicio recibido. 

4.3 De “LAS PARTES” 

• Respetar las normas éticas, académicas y técnicas con la finalidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales 

logrando el respeto y aceptación de los usuarios de los servicios ofrecidos por “WT”.   

5. RELACION LABORAL:  

Este  convenio no establece para ninguna de “LAS PARTES” relación laboral de ninguna especie. La gestión 

logística y operativa de los cursos y servicios ofrecidos quedan a cargo de “WT”, limitándose así una relación de 

cliente – proveedor.  

6. DURACION:  

El presente convenio se establece por 1 año contado a partir de la fecha de firma del convenio, de no mediar una 

comunicación escrita en contrario por cualquiera de las partes, con al menos sesenta días de anticipación a la 

cancelación del mismo.  

7. EXCLUSIONES Y CONTROVERSIAS:  

A reserva de que se solicite lo contrario, el presente convenio no obliga a “LA EMPRESA” a asegurar el pago por 

los servicios ofrecidos por “WT”, ni a responder moral ni laboralmente por cualquier incidencia que ocurriera 

durante el desarrollo de los cursos impartidos en “WT”. 

En caso de que “LA EMPRESA” solvente parcial o totalmente la capacitación del personal / socios / asociados / 

afiliados inscritos, ésta deberá realizar los pagos a “WT” por el total de las colegiaturas al principio de cada nivel 



 
 
 

mensual de curso, recibiendo la factura correspondiente de inmediato; o bien, al término de cada quincena, 

recibiendo la facturación al final del período que corresponda. No se acepta la modalidad de pago por mes concluido.   

Son responsabilidad del alumno los aspectos de asistencia, puntualidad y aprovechamiento de los cursos de idiomas 

que se estudien en “WT”. Por su parte, “WT” no se obliga a garantizar la eficacia de sus servicios ni a asegurar 

resultados específicos al término de la capacitación que se contrate bajo el marco de este convenio, a reserva de 

que “LA EMPRESA” lo solicite expresamente y/o “LA EMPRESA” solvente parcial o totalmente la capacitación de 

sus colaboradores.      

Son motivos de cancelación del presente convenio: 

a) Si transcurridos tres meses posteriores a la firma del convenio, no se cuenta con al menos cinco alumnos 

inscritos en alguna de las clases de idiomas impartida por “WT”.  

b) Si se comprueba directa o indirectamente la otorgación del esquema de beneficios estipulados en el presente 

convenio, a personas ajenas a “LA EMPRESA”, tanto en relación laboral como en parentesco.  

c) Si se comprueba el uso de información, recursos didácticos, sistemas y personal que sean propiedad de “WT”, 

en otras capacitaciones ofrecidas por “LA EMPRESA”, que fueran ajenas al marco y a la finalidad del presente 

convenio. 

d) De la misma manera, si se comprueba la divulgación a terceros por parte de “WT” de la información, 

procedimientos y sistemas en general que fueran de índole confidencial de “LA EMPRESA”. 

Cualquier diferencia será arreglada en forma directa, buscando por todos los medios mantener la imagen de “LAS 

PARTES”, particularmente frente a los usuarios de los servicios.  

“LAS PARTES” firman por duplicado el presente convenio al calce de las páginas anteriores y en el espacio que 

corresponde a continuación, en León, Guanajuato el día __ de ___________ del 20__.  

 

“WT” 

 

_______________ 

Nombre de Nuestro Director General 

WORLD TALK ESPECIALISTAS EN IDIOMAS, S.C. 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

“LA EMPRESA” 

 

_______________ 

TÍTULO Y NOMBRE DEL CONTACTO 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

PUESTO DEL CONTACTO 


