
Plan de Pagos � Bootcamp Full Stack

Actualmente en DEV PLACE contamos con la siguiente opción de pago, que será
detallada a continuación:

1) Contrato de Acuerdo de Ingresos Compartidos-

En esta modalidad, el postulante, no paga nada del Curso antes de comenzar

el Bootcamp y empieza a abonar, una vez que consigue trabajo en IT y se

cumplen una de las siguientes condiciones:

-Paga el 15% de sus ingresos mensuales (siempre y cuando estos superen 500

USD oficiales) hasta llegar a 2.500 USD.

-Paga el 15% de sus ingresos mensuales (siempre y cuando estos superen 500

USD oficiales) hasta llegar a 30 cuotas mensuales.

*La que ocurra primero.

Consideraciones.

1) En caso de que el aplicante quiera cancelar su contrato antes, DEV PLACE

ofrece distintos planes de adelantamiento de cuotas a cambio de descuentos

sobre el monto total (2.500 USD).

2) Para los aplicantes residentes de Argentina que eventualmente perciban

ingresos en pesos Argentinos se tomará para los pagos a DEV PLACE dólar

vendedor tipo de cambio oficial según el Banco Nación de Argentina. Esta

consideración del dolar se aplica para la medición del piso de Ingresos de

500USD y para la consideración del monto abonado de la cuota.

Por ejemplo:
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EL USUARIO percibe ARS 90.000 como sueldo bruto. El 15% de ese monto es

ARS 13.500, que será la cuota a pagar a DEV PLACE. Los ARS 13.500 se dividirán

por el TC para Compra según BNA

(supongamos que es USD 1 = 100ARS) y ese resultado se descontará del monto

total de la deuda de 2500USD que, en este caso, serian USD 135, por lo que el

monto de la deuda actualizado seria USD 2350.

En caso de que EL USUARIO perciba ingresos en dólares estadounidenses,

tendrá que pagar la cuota correspondiente al mes en el que percibió los

ingresos en dólares estadounidenses en la moneda extranjera

estadounidense a la cuenta que DEV PLACE le indique a EL USUARIO.
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