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Documento informativo para avalistas

Antes que nada, ten en cuenta que la persona que te está solicitando ser

su avalista está tomando una de las decisiones más importantes que habrá

tomado hasta ahora, participar en una formación sumamente intensiva

que le permitirá reconvertirse profesionalmente e iniciar un nuevo camino

en la industria tecnológica.

¿QUÉ ES UN BOOTCAMP DE DESARROLLO WEB?

El bootcamp es una capacitación sumamente intensiva y de foco práctico

en el cual los participantes desarrollan habilidades necesarias para

introducirse al mercado laboral en el rol de Full Stack Web Developer Jr,

una posición de alta demanda laboral en el mercado. Dentro del bootcamp

se desarrollan habilidades técnicas de programación, habilidades de de

empleabilidad (búsqueda de empleo, armado de linkedin y CV,

simulaciones de entrevista, etc.) y habilidades blandas que permitan el

crecimiento profesional (trabajo en equipo, metodologías ágiles,

comunicación efectiva, etc.)

¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO POST-INSERCIÓN LABORAL?

Esta modalidad de financiación permite al alumno el pago del bootcamp

recién cuando consiga trabajo. Esto ocurre en el marco de un documento

llamado Acuerdo de Ingresos Compartidos, mediante el cual la academia

permite al alumno cursar el bootcamp sin una inversión inicial y sin pagos

durante el mismo, en contraparte el alumno se compromete a pagar

cuotas futuras variables a sus ingresos. Estas cuotas variables serán del

15% los ingresos nominales, tendrá la obligación de pago solamente

cuando alcance los ingresos nominales mínimos de $32.000. Esto quiere

decir que si no está trabajando o no llega al valor mínimo en el mes, no

paga nada. Estas cuotas mensuales se pagan hasta completar el valor total

del programa. Dados los salarios promedios y la proyección de aumentos

para un desarrollador web se estima que lo terminará de pagar en un

plazo de entre 2 y 3 años.
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¿QUÉ IMPLICA SER AVALISTA?

El avalista es una persona que garantiza el cumplimiento de la obligación

del alumno. Solo se recurre al avalista en caso de que haya un

incumplimiento del acuerdo por parte del alumno que se pueda considerar

de mala fe. La academia asume totalmente el riesgo de que el alumno no

consiga trabajo o no llegue al monto mínimo, por lo que nunca se recurre

al avalista en estas situaciones.

Algunos ejemplos donde se podría recurrir al avalista:

● El alumno gana más del monto mínimo definido pero no cumple con el

pago de las cuotas mensuales.

● El alumno no cumple con la declaración de ingresos mensual según lo

establecido en el contrato.

¿QUÉ DOCUMENTOS FIRMA EL AVALISTA?

El avalista firma junto con el alumno el Acuerdo de Ingresos Compartidos y

los siguientes anexos:

● Autorización de consulta financiera

● Pagaré a ejecutarse exclusivamente en condiciones de incumplimiento.

El mismo nunca superarará el valor total del programa, ni tendrá recargos

de tipo alguno.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER AVALISTA?

Puede ser avalista del alumno cualquier persona mayor a 18 años que se

encuentre trabajando y no esté en el clearing.
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR?

Se solicita al avalista la presentación de la foto de su cédula de identidad y

un certificado de ingresos.

TENGO DUDAS, ¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR?

El equipo de admisiones de la academia se encuentra totalmente a

disposición para aclarar todas las dudas que puedan surgir, podes

escribirnos por whatsapp o agendar una llamada con nosotros.

SOBRE SENPAI ACADEMY

Somos una institución educativa uruguaya enfocada en el desarrollo de

habilidades dentro del nicho digital desde 2015. Es nuestro propósito

cambiar la vida de las personas mediante experiencias de aprendizaje

transformadoras y efectivas.

Senpai en Datos:

● Se han formado con nosotros +6.000 personas

● Hemos capacitado a decenas de equipos, entre empresas como

MercadoLibre, TCC, Loreal, Telefónica, Sinergia, FUCAC, Santander, Prex y

Creditel.

● Co-creamos cursos con empresas como Globant, IBM e InfoCasas

● Forman parte de la comunidad de docentes y tutores +150 personas

● Contamos con una metodología de gestión académica basada en datos

que nos permite lograr una tasa de finalización de cursos 3x superior al

resto de la industria educativa.
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