
  

Isla Grande Flying School / Puerto Rico Drone Services  

Política para la garantía y devolución de honorarios de examen de la 

Parte 107 FAA  
  

Si el estudiante registrado al curso de Parte 107 – Commercial Drone Pilot ofrecido por 

Isla Grande Flying School / Puerto Rico Drone Services LLC, se registra con el FAA 

para tomar el examen, contesta el mismo en su totalidad y no lo aprueba con una 

calificación satisfactoria de 70% o más, Puerto Rico Drone Services LLC se hará 

responsable de pagar dentro de 10 días laborables, el pago del derecho a examen, 

limitado hasta la cantidad de $150. para que tome un segundo intento.  

  

Esta garantía aplica por una (1) sola instancia, por cada participante registrado, activo y 

que haya pagado su matrícula en su totalidad antes de la fecha de comienzo oficial del 

curso.  

  

Para que el estudiante sea merecedor a la devolución de la cantidad indicada arriba, 

tiene que haber cumplido con las siguientes condiciones:  

  

1. Ser responsable por su participación de las cuatro (4) sesiones de clases 

presenciales completas y el material a ser dictado.  

2. Estar registrado y activo en su estudio del material online provisto por nosotros, 

de ASA 2019 Drone Pilot Test Prepware Online Course.  

3. Tomar al menos, tres (3) exámenes online de práctica de nuestro material de 

cursos (ASA 2019 Drone Pilot Test Prepware) en su totalidad y haber aprobado 

los mismos con noventa por ciento (90%) de calificación o más, en cada uno.  

4. Tiene que tomar su primer intento al examen oficial de la Parte 107 del FAA en 

un centro de exámenes autorizado, al menos veintiún (21) días calendario luego 

del último día formal de clases.  

5. Tiene que contestar todas las preguntas del examen oficial de la Parte 107 del 

FAA y completarlo en su totalidad.   

6. Haber reprobado el examen oficial de la Parte 107 del FAA con menos de 70%.  

7. Tiene que tomar su segundo intento al examen oficial de la Parte 107 del FAA, 

en o antes de los próximos treinta (30) días luego de no haber aprobado su 

primer intento.  
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El método de devolución del honorario de derecho a examen consistirá en Puerto Rico 

Drone Services LLC y/o sus representantes, realizar un pago solamente y a favor del 

participante registrado en el curso y que no apruebe el examen oficial de la Parte 107 

del FAA.   

El pago se hará directamente a la facilidad donde habrá de tomar la repetición de su 

examen.  

No habrá devolución si el participante no se registra para un segundo intento o decide 

no continuar con su participación en clase.  

Si tiene dudas, por favor pregunte y dialoguemos su caso. Es de suma importancia 

para nosotros que usted sea exitoso y apruebe su examen.   

  

  

Richard L. Dunnam – FAA Part 107 Certified  

Instructor – 939-630-9556 

richard@prdroneservices.com Puerto 

Rico Drone Services LLC  
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