
Blue Management Outsourcing, S.A -  Términos de Uso 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Esta política (junto con nuestras condiciones de uso del sitio web 
y cualquier otro documento al que se hace referencia en él) 
establece la base sobre la cual Blue Management Outsourcing, 
S.A (a continuación BlueMg), procesará cualquier dato personal 
que recopilamos de usted, o que usted nos proporcione, en El 
curso de usar nuestro sitio www.bluemg.eu . A efectos de la Ley 
de protección de datos de 15/1999, somos el responsable del 
tratamiento de datos. 
  

TU INFORMACIÓN 

Cuando usa nuestro sitio, hay varias formas en las que nos 
proporciona información y otros datos. Al utilizar el sitio, usted 
acepta que procesemos y recopilemos estos datos, en los 
términos y por las razones que se explican a continuación. 
  

CÓMO UTILIZA SU INFORMACIÓN 
 
Podemos usar su información para: 
Enviar nuestros correos electrónicos de vez en cuando. 
Asegurarse de que el contenido de nuestro sitio se presenta de la 
manera más eficaz para usted y para su ordenador. 
Proporcionarle información, productos o servicios que usted 
solicite de nosotros o que nos parezca que le pueden interesar, 
en los que ha consentido ser contactado para tales fines. 
Cumplir con nuestras obligaciones derivadas de cualquier 
contrato celebrado entre usted y nosotros. 
Permitirle participar en las funciones interactivas de nuestro 
servicio, cuando usted elija hacerlo. Notificarle sobre cambios en 
nuestro servicio.  
Si no desea que utilicemos su información para propósitos de 
marketing, comuníquese con nosotros directamente por correo 
electrónico a info@bluemg.eu . 
Tenga en cuenta que, si hace clic en o sigue enlaces de nuestro 
sitio a sitios web externos, nuestra política de privacidad ya no 
se aplicará. Por favor, consulte las políticas de privacidad de 
cualquier sitio externo antes de enviar cualquier información 
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personal, ya que no podemos aceptar ninguna responsabilidad 
en relación con ellos. No guardamos los detalles de la tarjeta de 
crédito o débito de ninguno de nuestros clientes. 
  

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
   
Toda la información que nos proporciona se almacena en 
nuestros servidores seguros. Cualquier transacción de pago se 
cifrará utilizando la tecnología SSL. Tomamos su privacidad muy 
en serio y tomaremos todas las medidas razonables para 
proteger sus datos personales, pero tenga en cuenta que 
cualquier dato que envíe a nuestro sitio se envía bajo su propio 
riesgo. Tomaremos todos los pasos razonables para asegurar 
que sus datos sean tratados de forma segura y de acuerdo con 
esta política de privacidad. 
  

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 
 
Este documento le indica los términos de uso en los que puede 
utilizar nuestro sitio web www.bluemg.eu , ya sea como invitado 
o como usuario registrado. Lea atentamente estas condiciones 
de uso antes de empezar a utilizar el sitio. Al utilizar nuestro 
sitio, acepta estas condiciones de uso y acepta cumplirlas. Si no 
está de acuerdo con estas condiciones de uso, no utilice nuestro 
sitio.  
 
SOBRE NOSOTROS 
 
Http://www.bluemg.eu es un sitio operado por Blue Management. 
Nuestra dirección de correo electrónico es info@bluemg.eu. 
  

NUESTRO SITIO   
 
Permitimos el acceso a nuestro sitio en forma temporal y nos 
reservamos el derecho de retirar, restringir o cambiar nuestro 
sitio en cualquier momento y sin previo aviso.   
No seremos responsables si por cualquier razón nuestro sitio no 
está disponible en cualquier momento o si el contenido está 
cambiado o desactualizado.  Debe tratar como confidencial 
cualquier código de identificación del usuario, contraseña u otra 
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característica de seguridad en relación con nuestro sitio. Si, en 
nuestra opinión, usted no está cumpliendo con estos términos de 
uso, tenemos el derecho de inhabilitar dicho código, contraseña 
o función en cualquier momento. Usted debe cumplir con las 
disposiciones de nuestra Política de Uso Aceptable cuando use 
nuestro sitio.    
  

VARIACIONES   
 
Podemos revisar estos términos de uso en cualquier momento 
mediante la modificación de esta página o por disposiciones o 
anuncios publicados en otra parte de nuestro sitio. 
    
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
  
Somos el titular o el licenciatario de todos los derechos de 
propiedad intelectual en nuestro sitio y el material publicado en 
él. Esas obras están protegidas por leyes y tratados de derechos 
de autor en todo el mundo. Todos los derechos están 
reservados.     
Usted no debe utilizar ninguna parte de los materiales en nuestro 
sitio para propósitos comerciales sin una licencia de nosotros o 
nuestros licenciadores. Usted no puede reproducir en ningún 
formato (incluyendo en otro sitio web) ninguna parte de nuestro 
sitio (incluyendo contenido, imágenes, diseños, apariencia) sin 
nuestro previo consentimiento por escrito.     
Si, en nuestra opinión, usted está incumpliendo estas 
disposiciones, su derecho a utilizar nuestro sitio se detendrá 
inmediatamente y usted debe devolver o destruir (según lo 
requiera) cualquier copia de los materiales que ha hecho.  
 
CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN Y ENLACES  
    
Los contenidos de nuestro sitio (incluidos los enlaces a otros 
sitios y recursos proporcionados por terceros) son sólo 
informativos y no seremos responsables de ningún uso o 
dependencia de dichos materiales. Será su propia 
responsabilidad asegurarse de que cualquier producto, servicio o 
información disponible a través de este sitio web cumpla con sus 
requisitos específicos.    
  



INFORMACIÓN SOBRE USTED Y SUS VISITAS A NUESTRO 
SITIO  
 
Procesamos información sobre usted de acuerdo con nuestra 
Política de Privacidad. Al utilizar nuestro sitio, usted da su 
consentimiento a dicho procesamiento y garantiza que todos los 
datos proporcionados por usted son exactos.      
  

CONECTAR CON NUESTRO SITIO   

 
Usted puede vincular a nuestra página de inicio sólo si ha 
obtenido por primera vez nuestro consentimiento por escrito y 
siempre y cuando lo haga de una manera que sea justa y legal y 
no dañe nuestra reputación o no se aproveche de ella. Nos 
reservamos el derecho de retirar el permiso de enlace sin previo 
aviso.     
El sitio web desde el que está enlazando debe cumplir en todos 
los aspectos con nuestra Política de Uso Aceptable y debe ser 
propiedad de usted. No debe vincularse de tal manera que 
sugiera cualquier forma de asociación, aprobación o aprobación 
de nuestra parte cuando no exista.     
Nuestro sitio no debe ser enmarcado en ningún otro sitio, ni 
puede crear un enlace a cualquier parte de nuestro sitio que no 
sea la página de inicio.     
Si desea hacer uso de cualquier material en nuestro sitio que no 
sea el indicado anteriormente, por favor envíe su solicitud 
a info@bluemg.eu.     
  

CARGA DE MATERIAL A NUESTRO SITIO 
     
Cuando se suba material a nuestro sitio o se haga contacto con 
otros usuarios de nuestro sitio, debes cumplir con nuestra 
Política de Uso Aceptable. Si carga material quebrantado 
nuestra Política de Uso Aceptable y sufrimos una pérdida como 
resultado, usted nos reembolsará por dicha pérdida.     
Cualquier material que subas a nuestro sitio será considerado no 
confidencial y no propietario y tenemos el derecho de usarlo, 
copiarlo, distribuirlo y divulgarlo a terceros. Si cualquier tercero 
reclama que cualquier material publicado o subido por usted a 
nuestro sitio viola sus derechos de propiedad intelectual, o su 
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derecho a la privacidad, tenemos el derecho de revelar su 
identidad a ellos.   
No seremos responsables, o responsables ante terceros, por el 
contenido o la exactitud de los materiales publicados por usted o 
cualquier otro usuario de nuestro sitio.   
Tenemos el derecho de eliminar cualquier material o publicación 
que haga en nuestro sitio si, en nuestra opinión, dicho material 
no cumple con los estándares de contenido establecidos en 
nuestra Política de Uso Aceptable.     
  

VIRUS, HACKING Y OTROS DELITOS  
   
Usted no debe utilizar mal nuestro sitio introduciendo a 
sabiendas cualquier material que sea malicioso o 
tecnológicamente dañino. No debe intentar obtener acceso no 
autorizado a nuestro sitio, al servidor en el que se almacena 
nuestro sitio o cualquier servidor, computadora o base de datos 
conectados a nuestro sitio. No debe atacar nuestro sitio a través 
de un ataque de denegación de servicio o un ataque distribuido 
de denegación de servicio.     
Al incumplir con esta disposición, usted comete un delito y su 
derecho de usar nuestro sitio dejará de hacerlo inmediatamente 
y le informaremos sus acciones a las autoridades pertinentes.    
  

NUESTRA RESPONSABILIDAD  
    
El material que se muestra en nuestro sitio se proporciona sin 
garantías, condiciones o garantías en cuanto a su exactitud. En 
la medida permitida por la ley, por la presente expresamente 
excluimos:   
• Todas las condiciones, garantías y otros términos que de otro 
modo podrían estar implicados por la ley, el common law o la ley 
de la equidad. 
 • Cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño 
directo, indirecto o consecuencial incurrido por cualquier usuario 
en conexión con nuestro sitio o en relación con el uso, la 
imposibilidad de usar o los resultados del uso de nuestro sitio, de 
cualquier sitio web vinculado a él y de cualquier material (Ya sea 
por nosotros o un tercero), incluyendo, sin limitación, cualquier 
responsabilidad por:   
• pérdida de ingresos o ingresos; 



• pérdida de negocio; 
• pérdida de beneficios o contratos; 
• pérdida de ahorros previstos; 
• pérdida de datos; 
• pérdida de buena voluntad; 
• pérdida de tiempo de gestión o de oficina;   
Y por cualquier otra pérdida o daño de cualquier tipo, cualquiera 
que sea su origen y si es causado por un acto ilícito (incluyendo 
negligencia), un incumplimiento de contrato o de otro modo, 
aunque sea previsible.  Esto no afecta a ninguna responsabilidad 
que no pueda ser excluida o limitada por la ley aplicable.  
  

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE   
 
Los tribunales españoles tendrán jurisdicción exclusiva sobre 
cualquier reclamación derivada de, o relacionada con, una visita 
a nuestro sitio. Estos términos de uso y cualquier disputa o 
reclamo que surja de o en relación con ellos o su objeto o 
formación (incluyendo disputas o reclamaciones no 
contractuales) se regirá e interpretará de acuerdo con la ley de 
España.     
  

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE 
   
Esta es la política de uso aceptable que, junto con nuestras 
condiciones de uso del sitio web, establece los términos bajo los 
cuales BlueMg le permite utilizar nuestro 
sitio https://www.bluemg.eu/  si usted es un visitante o un usuario 
registrado. Todas las consultas deben ser dirigidas 
a info@bluemg.eu . Por favor lea los términos de esta política 
cuidadosamente, ya que al usar nuestro sitio usted indica que 
acepta cumplir y estar obligado por ellos. 
  

USOS PROHIBIDOS DE NUESTRO SITIO 
   
Si usted es un visitante o usuario registrado, debe cumplir con 
los términos de las Condiciones de uso del sitio web y utilizar 
nuestro sitio sólo para fines legales. En particular, no debe 
utilizar nuestro sitio para los usos enumerados (sin limitación) a 
continuación:   
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• cualquier actividad fraudulenta; 
• cualquier actividad que infrinja cualquier ley o regulación 
aplicable, nacional o internacional; 
• cualquier actividad que pueda causar o causar daño a un 
menor de 18 años de edad; 
• enviar publicidad no solicitada u otro contenido (spam), o entrar 
en cualquier acuerdo para que se envíe dicho material; • 
Reproducción, venta o manipulación de nuestro sitio o de su 
contenido en violación de nuestros términos de uso del sitio web; 
• introducir conscientemente en nuestro sitio, transmitir o intentar 
transmitir a cualquier otro sitio, computadora o red, virus, 
troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material, código o 
programa que sea malicioso o tecnológicamente dañino; 
• intentar obtener acceso no autorizado a nuestro sitio, nuestro 
software, nuestro servidor, o cualquier servidor, computadora o 
base de datos conectados a nuestro sitio; o 
• atacar nuestro sitio a través de un ataque de denegación de 
servicio o un ataque distribuido de denegación de servicio. 
  

CONTRIBUCIÓN E INTERACCIÓN 
     
Nuestro sitio puede ofrecer a los usuarios las instalaciones para 
cargar o contribuir contenido u otro material, o para interactuar 
con otros usuarios. Al hacer uso de estas instalaciones, es su 
responsabilidad asegurarse de que cualquier contribución o 
interacción sea, en la medida en que usted sepa, factualmente 
correcta, representa su opinión honesta y no infringe ninguna ley 
o regulación aplicable.  Además, cualquier contribución o 
interacción no debe incluir ningún material que (sin limitación):   
• es difamatorio, obsceno, ofensivo, odioso o inflamatorio; 
• es, o se refiere a material que es sexualmente explícito;  
• promueve la violencia, la actividad ilegal o cualquier forma de 
discriminación; 
• infringe los derechos de autor, derecho a la base de datos o 
marca comercial de cualquier otra persona; 
• amenaza, acosa, altera, alarma o molesta a cualquier otra 
persona, o es probable que lo haga; 
• aboga, promueve o ayuda a cualquier actividad ilegal; 
• es probable que engañe a cualquier persona o se haga en 
incumplimiento de una obligación legal debida a un tercero (tal 
como un deber de confianza); 



• invade la privacidad de otros o causa inconvenientes o 
ansiedad a cualquier persona; 
• se utiliza para suplantar a cualquier persona, o para falsificar 
su identidad o afiliación con cualquier persona; o 
• da la impresión de que el material emana de nosotros, si éste 
no es el caso.  
  

MODERACIÓN  
  
Si en cualquier momento utilizamos nuestro sitio para 
proporcionar a los usuarios cualquier servicio interactivo, se 
aplicarán las siguientes disposiciones de moderación: 
 • notificaremos a los usuarios si hay moderación y, de ser así, si 
la moderación es proporcionada por una persona o está 
automatizada; 
• si la moderación está en su lugar, le daremos un medio para 
contactar al moderador; 
• aunque haremos todo lo posible para evaluar cualquier riesgo 
que tal servicio interactivo pueda plantear, no tendremos ninguna 
obligación de moderarlo, y excluiremos expresamente cualquier 
responsabilidad por cualquier pérdida o daño a cualquier 
persona causada por el uso de la misma, y 
• Los niños deben ser supervisados en todo momento cuando 
usen los servicios interactivos en nuestro sitio, ya sean 
moderados o no.   
  

VIOLACIONES DE ESTA POLÍTICA  
    
Cualquier incumplimiento de esta política de uso aceptable será 
tratado de la misma manera que el incumplimiento de nuestras 
condiciones de uso del sitio web, y nos reservamos el derecho 
de tomar cualquier otra acción que razonablemente considere 
apropiada, incluyendo restringir su uso de nuestro sitio y / o 
emprender acciones legales contra usted. No somos 
responsables de ninguna pérdida o daño causado por cualquier 
incumplimiento de esta política de uso aceptable.   
  
ENMIENDAS  
  
Por favor, revise esta página regularmente, ya que podemos 
revisar esta política de uso aceptable en cualquier momento.  



POLÍTICA DE COMPRA Y DE REEMBOLSO 
   
CANCELACIÓN Y REEMBOLSOS  
 
También podemos cambiar o actualizar nuestra política de uso 
aceptable en cualquier momento mediante avisos publicados en 
cualquier parte de nuestro sitio.     
   
 1.1 Debido a que su compra es un paquete de entrenamiento en 
una capacidad comercial, no ofrecemos reembolsos ni 
cancelaciones. Todos los contratos y compras son vinculantes. 

1.2 Debido a que su compra es un infoproducto con capacidad 
comercial y descargable en el momento de la compra, no 
ofrecemos reembolsos ni cancelaciones. Todas las compras son 
vinculantes.   

1.3 Si el programa tiene que ser terminado por Marina Puy por 
razones que impiden que el programa se proporcione a la norma 
prevista, ofreceremos a los participantes la opción de inscribirse 
en una fecha alternativa para el programa o un reembolso igual 
al valor de las sesiones pendientes Y el contenido que todavía 
no se han proporcionado. 
  

APLICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
2.1. Estos términos y condiciones (“Términos”) se aplican al 
Programa de Coaching de BlueMg operado e impartido a través 
de  BlueMg Outsourcing, S.A., Madrid, España. Al registrarse 
para ser un participante en nuestro Programa, usted acepta los 
siguientes Términos y condiciones que prevalecen sobre 
cualquier términos o condiciones inconsistentes contenidas o 
referidas en otros lugares o según lo implícito por la ley, 
costumbre comercial, práctica o curso de negociación.  
  
2.2. El acuerdo entre nosotros y usted, la persona o entidad que 
se registra para ser un participante en el Programa (“usted”) y 
está sujeto a estos Términos (“Contrato”), entrará en vigor 
cuando le enviemos un correo electrónico para confirmar nuestra 
aceptación de Su formulario de registro para el Programa y 
continuará hasta su terminación de conformidad con estos 
Términos.   



2.3. Si usted está comprando en línea, el proceso de la orden 
será como sigue:   
2.3.1. Agregue el Programa al carro y proceda a la comprobación 
y realice el pago según lo indicado; 
 2.3.2. Si usted está pagando por PayPal, será redirigido al sitio 
web de PayPal para que usted haga el pago y, una vez que el 
pago se hace, usted será redirigido de nuevo a nuestro sitio;   
2.3.3. Le enviaremos un correo electrónico confirmando su 
pedido y confirmando si hemos aceptado su pedido.   
2.3.4. Si en algún momento ha cometido un error en su pedido, 
puede enviarnos un correo electrónico a info@bluemg.eu  para 
corregir cualquier error.  
2.4. Si compra en línea, debe imprimir una copia de estos 
Términos para sus registros, ya que no presentamos una copia y 
podemos cambiar estos Términos de vez en cuando.   
2.5. Estos Términos deben leerse conjuntamente con nuestras 
Condiciones de Uso del Sitio Web, Política de Privacidad y 
Política de Uso Aceptable (todas las cuales pueden encontrarse 
en nuestro sitio web https://www.bluemg.eu/ .   
2.6. Cualquier contenido publicado o enviado por usted a nuestro 
sitio en el curso del Programa está sujeto en todo momento a la 
Política de Uso Aceptable.   
2.7. Cuando usted es una entidad corporativa, “usted”, tal como 
se utiliza en estos Términos, se considerará que incluye a sus 
funcionarios y empleados y usted procurará que dichos 
funcionarios y empleados cumplan plenamente con estos 
Términos.   
  

PROGRAMA  
  
3.1. El Programa se proporcionará a lo largo del/los cursos 
especificados en la página de ventas y se entregará mediante 
una combinación de sesiones en línea, sesiones telefónicas, 
sesiones individuales (en sesión personal) o como un producto 
descargable detallado en el sitio.   
3.2. La fecha y hora exactas de todas las sesiones telefónicas y 
sesiones en persona son las que se indican en el sitio, pero 
están sujetas a cambios. Le proporcionaremos tanto aviso de 
cualquier cambio como sea posible, pero no seremos 
responsables ante usted de ninguna manera por cualquier 
cambio a tales fechas o horas. Consulte regularmente el sitio 
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para obtener actualizaciones sobre los cambios en las fechas y 
horas.   
 
SESIONES EN PERSONA  
  
3.3. Si necesita cancelar una Sesión en persona, debe 
proporcionarnos el mayor aviso posible (enviando un correo 
electrónico a info@bluemg.eu ) y nos esforzaremos por 
reprogramar la sesión en una fecha y hora mutuamente 
convenientes. Si nos proporciona un aviso de menos de 24 horas 
o no nos proporciona ningún aviso, es posible que no podamos 
reprogramar la sesión y no estaremos obligados a reembolsarle 
ningún monto pagado en relación con dicha sesión.   
3.4. Si llega tarde a una Sesión en persona, intentaremos 
extender la hora de finalización, pero si esto no es posible, la 
sesión terminará a la hora programada y no estaremos obligados 
a reembolsarle los importes pagados en relación con dicha 
sesión.   
3.5. Las sesiones en persona se pueden celebrar en lugares de 
terceros, como salas de reuniones de hotel, sitios networking, y 
usted acepta cumplir en todo momento las políticas y reglas de 
dicho lugar con respecto a dicho lugar (en particular, las normas 
de seguridad y salud y seguridad contra incendios). Le 
requeriremos que se vaya si no cumple con dichas políticas y 
normas (y no estará obligado a reembolsarle los importes 
pagados en relación con dicha sesión). 
3.6. Usted es responsable de sus propias pertenencias que 
usted toma a una sesión en persona y ni nosotros ni el lugar 
serán responsables de ninguna pérdida, daño, robo o 
destrucción de cualquiera de sus pertenencias.   
3.7. Usted acepta indemnizarnos contra cualquier reclamo de 
cualquier tercero (y los costos y gastos asociados (incluyendo 
honorarios profesionales)) que surjan de sus acciones o 
inacciones en un lugar como parte del Programa. 
   
SESIONES TELEFÓNICAS 
   
3.8. Las sesiones telefónicas comenzarán y finalizarán en los 
horarios programados, independientemente del momento en el 
que se una a la llamada. Si llegas tarde a una llamada telefónica 
individual, esto puede extenderse a nuestra discreción, pero si 
tenemos que terminar a la hora programada, no estaremos 
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obligados a devolverle ningún monto en relación con dicha 
sesión. 
 
SESIONES ONLINE   
 
3.11. Las sesiones en línea del Programa se llevan a cabo en 
servidores seguros de terceros y hemos tomado todas las 
medidas razonables para garantizar que el contenido en línea 
estará disponible en todo momento durante el curso del 
Programa, pero en el caso de que dicho contenido Por usted u 
otros participantes en el Programa) no está disponible en todo o 
en parte en ningún momento, o se corrompe, se elimina o no se 
almacena, no tendremos responsabilidad en ninguna 
circunstancia.   
3.12. Usted se compromete a mantener los datos de usuario y su 
contraseña para el sitio en todo momento y no revelarlos a 
terceros. Debe notificarnos inmediatamente si se da cuenta de 
cualquier uso no autorizado de su cuenta y nos indemnizará 
contra todas las reclamaciones, daños, pérdidas, costos o gastos 
(incluidos los honorarios profesionales) y cualquier otra 
responsabilidad que surja de cualquier uso no autorizado de su 
cuenta.    
  

PRODUCTOS /BIENES 
 
4.1. Cuando ofrecemos servicios o productos (como CDs, DVDs 
o carpetas) (“Productos”) como parte del Programa o de otro 
modo, se aplicarán los siguientes términos y condiciones de este 
párrafo. 
4.2. Todas las fotografías de los productos en nuestro sitio son 
sólo con fines ilustrativos. 
4.3. Los gastos de envío de los Productos se establecen en 
nuestro sitio de vez en cuando. 
4.4. Su pedido se cumplirá por la fecha de entrega estimada 
establecida en nuestro correo electrónico de confirmación o 
como se describe en nuestro sitio, a menos que haya un evento 
fuera de nuestro control. Si no podemos cumplir con la fecha de 
entrega estimada debido a un evento fuera de nuestro control, 
nos esforzaremos en contactarlo con una fecha de entrega 
estimada revisada. 
4.5. La entrega se completará cuando entreguemos los 
Productos a la dirección que nos dio cuando realizó el pedido y 



los Productos serán su responsabilidad desde la finalización de 
la entrega. 
4.6. Si no hay nadie disponible en su dirección para recibir la 
entrega, le dejaremos una nota de que los Productos han sido 
devueltos a nuestras instalaciones, en cuyo caso, póngase en 
contacto con nosotros para reorganizar la entrega. La entrega de 
devolución será a su costa. 
4.7. Usted es dueño de los Productos una vez que hayamos 
recibido el pago completo, incluyendo todos los cargos de 
entrega aplicables. 
  

PAGO 
 
5.1. El precio total a pagar por el Programa es el que se 
establece en la factura que se le ha emitido. 
5.2. Usted puede optar por pagar a plazos o en una suma global 
y el precio total a pagar dependerá de la opción que ha elegido y 
será como se establece en el resumen de los términos clave. 
5.3. Si decide pagar en cuotas el depósito del monto establecido 
en el resumen de términos clave se pagará al registrarse para el 
Programa. A continuación, se le facturará por otras cuotas 
(según se especifica en nuestro sitio web) por el importe cada 30 
días hasta que se haya pagado el precio total pagadero. Tales 
facturas deben ser pagadas dentro de 7 días de la fecha de la 
factura. 
5.4. El pago se realizará por cualquier método que se detalla en 
nuestro sitio de vez en cuando. 
5.5. Sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que 
podamos tener, si alguna suma pagadera bajo estos términos no 
se paga dentro de los 7 días de la fecha de vencimiento, nos 
reservamos el derecho de (i) cobrar intereses a partir de la fecha 
debida por el pago a la fecha real De pago a razón de 3% del 
interés legal de vez en cuando en vigor y / o (ii) suspender la 
disponibilidad del Programa hasta el momento en que se haga el 
pago o se rescinda el Contrato. 
5.6. El precio total a pagar como se establece en el resumen de 
términos clave es exclusivo del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(y cualquier otro impuesto o derechos aplicables) que se 
agregará a la tasa aplicable cuando sea necesario. 
5.7. Usted será responsable de todos los gastos de viaje, 
alojamiento y otros gastos de subsistencia y todos los demás 



gastos incurridos por usted en relación con su participación en el 
Programa. 
5.8. Todos los pagos no son reembolsables excepto los 
establecidos en los párrafos 6.5 y 8.2 siguientes. 
  

NUESTRAS OBLIGACIONES 
 
6.1. Le garantizamos que los materiales del Programa y 
Programa adquiridos con nosotros son de calidad satisfactoria y 
razonablemente aptos para el propósito para el cual se 
suministra el Programa o cursos. 
6.2. Con excepción de lo establecido en el párrafo 6.1 anterior, 
todas las garantías y representaciones están excluidas en la 
medida máxima permitida por la ley. Debido a la naturaleza del 
coaching y al hecho de que su éxito depende de una serie de 
factores sobre los que no tenemos control, no garantizamos 
ningún resultado en particular. 
6.3. Nos esforzaremos por asegurar que toda la información que 
proporcionamos sea exacta y actualizada, pero no seremos 
responsables de ninguna reclamación derivada de que dicha 
información sea inexacta o no actualizada o de otra manera. 
6.4. Reconocemos que en el transcurso del Programa tendremos 
acceso a su información confidencial y estamos de acuerdo en 
no usar o divulgar a terceros tal información confidencial 
(excepto en el curso correcto de nuestros deberes). Esta 
restricción no se aplica a: 
(A) cualquier uso o revelación autorizado por usted o requerido 
por la ley; 
(B) cualquier uso o divulgación que nosotros, a nuestro absoluto 
criterio, considere necesario o aconsejable para prevenir actos 
ilegales o daños a usted o a terceros; O 
(c) cualquier información que ya se encuentre en el dominio 
público o entre en el dominio público de otra manera que no sea 
a través de nuestra divulgación no autorizada. 
6.5. Usted reconoce y acepta que sus datos personales serán 
procesados por y en nombre de nosotros como parte de nosotros 
proveer el Programa a usted. 
  

 

 



PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
7.1. Somos el propietario de todos los Derechos de Propiedad 
Intelectual y todos los demás derechos en el Programa y todo 
contenido dentro del Programa y nada en estos Términos o de 
otra manera operará para transferir la propiedad de los Derechos 
de Propiedad Intelectual en el Programa o el contenido de El 
Programa a usted o a cualquier otra persona. 
7.2. Usted no podrá en ningún momento copiar, reproducir, 
publicar de ninguna forma, compartir, vender, disponer o de 
alguna otra manera poner a disposición de terceros, de ninguna 
manera, cualquier contenido o materiales contenidos en el 
Programa. 
7.3. Le otorgamos una licencia revocable limitada, no exclusiva, 
intransferible y no subordinada para utilizar todo o parte del 
contenido del Programa para los fines para los cuales se 
proporcionó el Programa únicamente. 
7.4. Salvo lo establecido en el párrafo 7.3, no podrá utilizar 
ninguno de nuestros derechos de propiedad intelectual en 
ningún momento excepto cuando esté debidamente autorizado. 
El uso de nuestro logotipo está estrictamente prohibido sin 
nuestro previo consentimiento por escrito. 
7.5. Usted no puede, sin nuestro previo consentimiento por 
escrito, hacer grabaciones de audio o visuales de cualquier parte 
de nuestro Programa. 
7.6. De vez en cuando, podemos registrar el Programa que se 
entrega durante su asistencia. Usted nos autoriza a utilizar su 
imagen y voz en cualquiera de tales grabaciones sin pago, otra 
condición o necesidad de otro consentimiento. 
7.7. Usted reconoce que cierta información contenida en los 
materiales del Programa y Programa ya está en el dominio 
público. 
7.8. No se le permite vender o promover productos o servicios a 
otros participantes en el Programa en o durante cualquier parte 
de nuestro Programa sin nuestro previo permiso por escrito. 
7.9. Las disposiciones de este párrafo 7 sobrevivirán a la 
terminación del Contrato. 
 
DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
8.1. El Contrato continuará hasta el final del Programa cuando 
expire el Contrato, excepto para los Términos que se especifique 
específicamente para permanecer en vigor. 



8.2. No obstante lo dispuesto en los párrafos 8.1 o 8.2, 
cualquiera de nosotros podrá rescindir el Contrato mediante 
notificación escrita a la otra con efecto inmediato si en cualquier 
momento: 
8.2.1. El otro comete cualquier incumplimiento grave o repetido o 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estos 
Términos; o 
8.2.2. El otro (i) formula una resolución para su liquidación, (ii) 
hace un arreglo o composición con sus acreedores, (iii) presenta 
una solicitud a un tribunal de jurisdicción competente para 
protección de sus acreedores, (iv) no puede pagar Sus deudas, 
(v) cesa el comercio o se hace una orden de administración o 
liquidación o se nombra un administrador o receptor en relación 
con dicha parte, (vi) se declara en quiebra o (vii) es condenado 
por un delito de custodia Una infracción de tráfico); o 
8.2.3. La otra parte comete cualquier fraude o deshonestidad o 
actúa de cualquier manera que en la opinión de la parte que 
termina traiga o pueda poner en desacreditación a la parte 
terminadora o sea materialmente adversa a los intereses de la 
parte que da la terminación. 
8.3. En o antes de la fecha de rescisión del Contrato, usted 
deberá pagar inmediatamente cualquier cuota pendiente de pago 
o cualquier otra suma pagadera en virtud de estos Términos (que 
para evitar dudas incluirá cualquier pago restante, 
independientemente del punto en que se termine el Contrato). 
8.4. La terminación de este acuerdo no afectará a ninguno de 
nuestros derechos, recursos, obligaciones y responsabilidades 
acumulados de cualquiera de nosotros en la fecha de 
terminación del presente Contrato, incluyendo el derecho a 
reclamar daños y perjuicios por cualquier incumplimiento del 
Contrato que existiera en o Antes de la fecha de terminación. 
8.5. Cualquier demora por parte de nosotros en el ejercicio de 
nuestro derecho a rescindir el Contrato no constituirá una 
renuncia a nuestro derecho a rescindir o buscar otro recurso. 
8.6. Los párrafos que, expresa o implícitamente, surtan efecto 
después de la rescisión del Contrato, seguirán vigentes y 
vigentes a partir de la fecha de terminación del Contrato. 
8.7. Este párrafo 8 sobrevivirá a la terminación del Contrato. 
8.8. Cuando el Contrato expire, se tratará como terminación a los 
efectos del párrafo 8.7 y todos los demás párrafos que se 
refieren a “rescisión”. 
  



RESPONSABILIDAD 
 
9.1. Nada en este párrafo 9 limitará nuestra responsabilidad por 
muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia 
o por nuestro fraude o declaración falsa fraudulenta o por 
cualquier asunto para el cual la responsabilidad no puede ser 
legalmente excluida o limitada. 
9.2. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida de 
beneficios, pérdidas de negocio, agotamiento de fondos de 
comercio y / o pérdidas similares, pérdida de ahorros 
anticipados, pérdida de bienes, pérdida de contrato, pérdida de 
corrupción de datos o información o cualquier daño especial, 
Consecuente o pura pérdida económica, costos, daños, gastos o 
gastos sufridos o incurridos por el usuario como resultado de la 
firma del Contrato y / o la prestación del Programa. 
9.3. Nuestra responsabilidad total en el contrato, responsabilidad 
extracontractual (incluyendo negligencia o incumplimiento del 
deber estatutario), representación falsa, restitución o cualquier 
otro resultado relacionado con el desempeño o cumplimiento 
contemplado del Contrato se limitará en todas las circunstancias 
al precio pagado por usted por el Programa. 
9.4. Si se nos impide o retrasamos el cumplimiento de nuestras 
obligaciones por su acto u omisión o por cualquier circunstancia 
fuera de nuestro control, no seremos responsables ante usted 
por los costos, cargos o pérdidas sufridos o incurridos por usted 
que surjan directa o indirectamente de Tal prevención o retraso. 
9.5. No seremos responsables de los costos adicionales 
incurridos por usted como resultado de cambios en (i) el 
Programa, (ii) cualquier otro contenido, (iii) la ubicación de los 
lugares, (iv) la hora y fecha de las sesiones o (V) instructores, 
instructores o entrenadores. 
9.6. Las disposiciones de este párrafo 9 sobrevivirán a la 
terminación del Contrato. 
9.7. Usted reconoce y acepta que: 
9.7.1. El Contrato constituye el acuerdo y entendimiento entero 
entre nosotros y reemplaza cualquier acuerdo, entendimiento o 
acuerdo anterior entre nosotros relacionado con la provisión del 
Programa (que se considerará terminado por consentimiento 
mutuo); 
9.7.2. Al firmar el Contrato, no ha confiado en ninguna promesa, 
garantía, declaración, representación, garantía o entendimiento 
(ya sea por escrito o no) de cualquier persona (sea parte del 



Contrato o no) relacionada con la provisión del Programa Con 
excepción de lo expresamente establecido en el Contrato. 
  

GENERAL 
 
10.1. Al registrarse para nuestro Programa usted garantiza que: 
10.1.1. Usted es legalmente capaz de firmar contratos 
vinculantes; y 
10.1.2. Usted tiene al menos 18 años de edad; y 
10.1.3. Que toda la información que usted nos proporciona es 
materialmente verdadera y exacta en todo momento y no 
engañosa de ninguna manera. 
10.2. Usted acepta que la comunicación con nosotros será 
principalmente electrónica. Nos pondremos en contacto con 
usted por correo electrónico o le proporcionaremos información 
mediante la publicación de avisos en nuestro sitio. Usted acepta 
estos medios electrónicos de comunicación y reconoce que 
todos los contratos, notificaciones, información y otras 
comunicaciones que le proporcionamos electrónicamente 
cumplen con cualquier requisito legal de que dichas 
comunicaciones sean por escrito. Esta condición no afecta a sus 
derechos legales. 
10.3. Podemos variar estos Términos (distintos del precio que 
usted pague por el Programa) según lo veamos oportuno y si lo 
hacemos, le notificaremos por correo electrónico del cambio de 
términos. Su continuación con el Programa se considerará como 
su aceptación de cualquier nuevo Términos. 
10.4. El Contrato es personal para usted y no puede ceder, 
transferir, cargar, subcontratar, sub-licenciar o negociar de 
ninguna otra manera con todos o cualquiera de sus derechos 
bajo el Contrato. 
10.5. Podemos transferir, ceder, cargar, subcontratar o de 
cualquier otra forma disponer de un Contrato, o de cualquiera de 
nuestros derechos u obligaciones derivados en virtud del mismo, 
en cualquier momento durante la vigencia del Contrato. 
10.6. Si no insistimos en el cumplimiento estricto de cualquiera 
de sus obligaciones bajo el Contrato, o si no ejercitamos ninguno 
de los derechos o recursos a los que tenemos derecho en virtud 
del Contrato, esto no constituirá una renuncia a tales derechos o 
recursos y No le eximirá del cumplimiento de dichas 
obligaciones. Una renuncia por parte de nosotros de cualquier 
incumplimiento no constituirá una renuncia de cualquier 



incumplimiento posterior. Ninguna renuncia por parte de 
nosotros de cualquiera de estos Términos será efectiva a menos 
que se exprese expresamente que es una renuncia y está por 
escrito. 
10.7. Si cualquiera de estas Condiciones es determinada por 
cualquier autoridad competente como no válida, ilegal o 
inaplicable en cualquier medida, dicho término, condición o 
provisión será, en esa medida, separado de los términos, 
condiciones y disposiciones restantes que seguirán siendo 
válidos para en la mayor medida permitida por la ley. 
10.8. Una persona que no sea parte del Contrato no tendrá 
ningún derecho para hacer cumplir cualquier término del 
Contrato. 
10.9. Los derechos de las partes de rescindir, rescindir o acordar 
cualquier variación, renuncia o arreglo bajo el Contrato no están 
sujetos al consentimiento de ninguna persona que no sea parte 
en el Contrato. 
10.10. El Contrato y cualquier disputa o reclamo que surja de o 
en relación con él o su objeto o formación (incluyendo disputas o 
reclamaciones no contractuales) se regirá e interpretará de 
acuerdo con la ley española. 
10.11. Cada uno de nosotros está de acuerdo irrevocablemente 
en que los tribunales de España tendrán jurisdicción exclusiva 
para resolver cualquier disputa o reclamación que surja de o en 
relación con el Contrato o su objeto o formación (incluidas 
disputas o reclamaciones no contractuales). 
10.12. A menos que el contexto requiera lo contrario, una 
referencia a un género incluirá una referencia al otro género. 
 


