
POLÍTICA DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Con el fin de mantener un alto nivel de servicio a nuestros clientes, Arista Global 

Group ha establecido en este documento las políticas generales para la realización 

y atención de sugerencias, quejas y reclamos de sus servicios de capacitación.  

La comunicación con Arista Global Group se puede realizar a través de los canales 

habilitados para el cliente, de acuerdo con lo informado por el representante de 

venta que los atiende o a través del correo sugerencias@aristaglobal.online 

 

1. Declaración y directrices generales para la prestación del servicio  

Nuestra política de quejas tiene como objetivo fomentar la resolución de las quejas 

planteadas por los usuarios de la plataforma y estudiantes de nuestros cursos, 

siempre que sea posible, y por medios formales cuando proceda. 

Arista a través de su plataforma ofrece el acceso a clases grabadas 

correspondientes a los cursos ofertados, junto al material de estudio propiedad de 

Arista Global Group, el cual no deberá ser reproducido o divulgado fuera de la 

plataforma.  

La empresa difunde en su plataforma la fecha de inicio de sus cursos, cantidad de 

horas académicas, frecuencia y ejes temáticos.  

Los usuarios de la plataforma reciben al momento de formalizar su inscripción una 

planilla en la cual se les solicitan sus datos personales y se presentan nuestros 

términos y condiciones para el servicio. Una vez firmada la planilla la compañía da 

por formalizada la inscripción y aceptación de los términos y condiciones por parte 

del estudiante. El trato de los datos personales se hace de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales vigente en el Ecuador.  

 

2. Principios 

• Las quejas serán reconocidas por hablado o por escrito, y contestadas 

dentro de los siguientes 2 días hábiles.  

• Estamos a favor de una resolución de quejas. Es de interés común que las 

quejas se resuelvan a la satisfacción de todas las partes involucradas en la 

fase más temprana posible. En cada fase del procedimiento, el personal 

designado considerará la queja y cómo abordarla para así ofrecer: 
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Una explicación. 

Una disculpa. 

La tranquilidad de que se han tomado medidas necesarias para evitar que se 

repitan aquellos hechos que llevaron a la queja. 

 

Apelación ante la respuesta de Arista a una queja 

Si luego de ser atendida su queja no está satisfecho con la respuesta, solución 

brindada o presenta algún inconveniente relacionado con la resolución de su 

reclamo, puede exponer la situación a través de los medios indicados para una 

nueva revisión y respuesta en un lapso de 2 a 5 días hábiles.   

 

Si desea comunicarse con ACCA o tiene dudas con respecto a los servicios puede 

visitar el siguiente enlace: https://www.accaglobal.com/gb/en/footer-toolbar/contact-

us/unhappy.html 

 

Motivos para la no aceptación de un Reclamo: 

En el caso de las clases en vivo y la posterior grabación que se sube a la plataforma, 

las quejas o sugerencias referentes a las misma deberán realizarse dentro de los 3 

días posteriores a que se dicten o estén disponibles las mismas en la web. Pasado 

este lapso Arista Global Group considerará que el cliente no tiene ninguna 

observación al respecto.  

 

3. Procedimiento 

Los usuarios de la plataforma deben plantear las quejas o sugerencias mediante los 

canales establecidos para tal fin especificando el servicio e inconveniente o 

sugerencia para mejorar el mismo. 

Una vez recibida la queja o sugerencia el usuario recibirá una respuesta por el 

mismo medio que se realizó el contacto en los lapsos establecidos.  

 

 



4. Confidencialidad 

Los usuarios de nuestra plataforma pueden estar seguros de que todas las quejas 

serán tratadas de forma confidencial, y exclusivamente con el personal pertinente. 

Un registro escrito de las quejas formales, así como la correspondencia, 

declaraciones y otros documentos relativos a quejas particulares se mantendrán 

confidenciales. 


