LAS PODCASTERS MASTERMIND
AL COMPRAR ESTE PROGRAMA, USTED (AQUÍ LLAMADO COMO "CLIENTE")
ACEPTA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS QUE SE INDICAN AQUÍ.
Programa / Servicio
Las Podcasters (en lo sucesivo, la "Compañía") se compromete a proporcionar los
servicios de Las Podcasters Mastermind (en lo sucesivo, el "Programa"). El Cliente
acepta cumplir con todas las políticas y procedimientos descritos en este acuerdo
como condición para su participación en el Programa.
Descargo de responsabilidad
El Cliente reconoce que ni la Compañía, sus afiliados, ni ninguno de sus respectivos
empleados, agentes, terceros o otorgantes de licencias garantizan que los servicios
serán ininterrumpidos o libres de errores; tampoco ofrecen ninguna garantía en cuanto
a los resultados que puedan obtenerse de estos Eventos en cuanto a la puntualidad,
secuencia, precisión, confiabilidad, integridad o contenido de cualquier información o
servicio proporcionado a través de los Eventos.
El Cliente entiende que la Compañía no ofrece ninguna representación, garantía o
garantía, verbalmente o por escrito, con respecto a sus ganancias, ganancias
comerciales, desempeño de marketing, crecimiento de la audiencia o cualquier
resultado de cualquier tipo. El Cliente acepta que sus resultados dependen de varios
factores, incluidos, entre otros, la habilidad, el conocimiento, la capacidad, la
dedicación, la perspicacia comercial y las finanzas, y de ninguna manera dependen de
la información que la Compañía proporcione al Cliente.
Salvo que se disponga específicamente en este acuerdo o donde la ley requiera un
estándar diferente, usted acepta que la Compañía no es responsable de ninguna
pérdida, daño a la propiedad, muerte, enfermedad o lesión corporal causada por su
asistencia a los Eventos. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, la
Compañía no será responsable ante el Cliente o cualquier reclamo de terceros a través
del Cliente por cualquier daño directo, indirecto, especial o consecuente, económico o
de otro tipo que surja de cualquier manera de su compra o asistencia. en los eventos.
El Cliente entiende que no existe una relación de coaching entre las partes después de
la conclusión de los Eventos. Si las Partes continúan su relación, se celebrará un
acuerdo por separado.
Estructura del programa

El programa incluirá:
Noches mensuales de Mastermind
Grupo exclusivo Mastermind.
Politica de reembolso
No se emitirán reembolsos y las transferencias no están disponibles.
Confidencialidad
La Compañía respeta la privacidad del Cliente e insiste en que el Cliente respeta al
Organizador y a los demás Participantes del Evento (en lo sucesivo denominados
"Participantes"). Por lo tanto, considérelo un acuerdo mutuo de no divulgación.
Cualquier Información confidencial compartida por la Compañía, cualquier
representante de la Compañía o los Participantes es confidencial, patentada y
pertenece única y exclusivamente a la Parte que la divulga. Todas las Partes acuerdan
no divulgar, revelar o hacer uso de Información Confidencial o cualquier transacción,
durante las discusiones, desde el foro o de otra manera.
El Cliente acepta no utilizar dicha información confidencial de ninguna manera que no
sea en conversaciones con la Compañía u otros Participantes durante los Eventos. La
Información Confidencial incluye, pero no se limita a, información divulgada en
relación con este Acuerdo y no incluirá información obtenida legítimamente de un
tercero.
Ambas Partes mantendrán la Información Confidencial en la más estricta
confidencialidad y harán todo lo posible para salvaguardar la Información Confidencial
y protegerla contra divulgación, mal uso, espionaje, pérdida y robo.
Además, el Cliente acepta que si violan o muestran alguna probabilidad de violar esta
sección, la Compañía y / o el otro Participante tendrán derecho a medidas cautelares
para prohibir tales violaciones para protegerse contra el daño de tales violaciones.
No divulgación de materiales
El material entregado al Cliente en el transcurso de los Eventos es propiedad, tiene
derechos de autor y es desarrollado única y específicamente por la Compañía. Los
materiales originales que se han proporcionado al Cliente son para uso individual del
Cliente y una licencia para un solo usuario. El Cliente acepta que dicho material
patentado es únicamente para uso personal del Cliente. Cualquier divulgación,
reproducción y venta por parte del Cliente a un tercero está estrictamente prohibida.
Sin transferencia de propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, incluidos los eventos con derechos de autor del
Organizador y / o los materiales del programa, seguirán siendo propiedad única y
exclusiva de la Compañía. No se otorga ni se implica ninguna licencia para vender,
reproducir o distribuir los materiales del Organizador. El Cliente acepta no infringir
ningún derecho de autor, patente, marca comercial, secreto comercial u otros derechos
de propiedad intelectual de la Compañía o los Participantes.
Además, el Cliente acepta que si el Cliente viola, o muestra alguna probabilidad de
violar, cualquiera de los acuerdos contenidos en este párrafo, la Compañía y / o los
Participantes tendrán derecho a medidas cautelares para prohibir tales violaciones y
para proteger contra el daño. de tales violaciones.
Responsabilidad del cliente
Los Eventos se desarrollan con fines estrictamente educativos. El Cliente acepta y
acepta que el Cliente es totalmente responsable de su progreso y resultados de los
Eventos. La Compañía no hace declaraciones, garantías o garantías verbalmente o por
escrito. El Cliente entiende que debido a la naturaleza y extensión de los Eventos, los
resultados experimentados por cada Cliente pueden variar significativamente. El
Cliente reconoce que, al igual que con cualquier actividad comercial, existe un riesgo
inherente de pérdida de capital y no hay garantía de que el Cliente alcance sus
objetivos como resultado de la participación en los Eventos.
Autorización de uso de imágenes
Por la presente, el Cliente otorga a la Compañía y a sus licenciatarios, cesionarios y
otros sucesores en interés, todos los derechos de todo tipo y carácter a perpetuidad
en la apariencia del Cliente (en adelante, la "Aspecto") en relación con promociones
metraje, guión escrito, imágenes impresas y fotografías para los Eventos.
Por la presente, el cliente renuncia a todos los derechos, libera y libera a la Compañía
de, y no demandará ni entablará ningún procedimiento contra dichas partes por
cualquier reclamo, demanda o causa de acción, ya sea ahora conocida o desconocida,
por difamación, invasión del derecho a la privacidad , publicidad o personalidad o
cualquier asunto similar, o basado en o relacionado con el uso de la Apariencia del
Cliente. La Compañía posee todos los derechos y ganancias resultantes de la
Apariencia del Cliente. La Compañía no está obligada a utilizar la autorización
otorgada por el Cliente a continuación.
Estado de contratista independiente

Nada en este Acuerdo debe interpretarse como la creación de una sociedad, alianza
de riesgo o cualquier otra relación similar. Cada parte será un contratista
independiente en su desempeño en virtud del presente y mantendrá el control sobre
su personal y la manera en que dicho personal se desempeña en virtud del presente.
En estos Eventos, dichas personas no se considerarán empleados de la otra parte en
virtud de su participación o desempeño a continuación.
Fuerza mayor
En el caso de que cualquier causa fuera del control razonable de cualquiera de las
Partes, incluidos, entre otros, casos de fuerza mayor, guerra, reducción o interrupción
de las instalaciones de transporte, amenazas o actos de terrorismo, el aviso de viaje del
Departamento de Estado, huelga laboral o disturbio civil, lo hace desaconsejable. ,
ilegal o imposible, ya sea debido a un aumento irrazonable de costos o riesgo de
lesiones, para que la Compañía cumpla con sus obligaciones en virtud de este
Acuerdo, el desempeño del Organizador se extenderá sin responsabilidad por el
período de demora o incapacidad para realizar debido a tal evento .
Divisibilidad / Renuncia
Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inválida o inaplicable, las
disposiciones restantes continuarán, no obstante, en plena vigencia. El hecho de que
cualquiera de las Partes no ejerza alguno de los derechos aquí establecidos no se
considerará una renuncia a ese derecho ni a ningún otro derecho en virtud del
presente.
Diverso
A) Limitación de responsabilidad. El Cliente acepta que compró el Programa bajo su
propio riesgo y que los Eventos son solo servicios educativos que se brindan. El
Cliente libera a la Compañía, sus empleados, directores, subsidiarias, directores,
agentes, herederos, ejecutores, administradores, sucesores, cesionarios, instructores,
guías, personal, Participantes y entidades relacionadas de cualquier manera, así como
el lugar donde se llevan a cabo los Eventos. retenidos, y cualquiera de sus
propietarios, ejecutivos, agentes o personal (en adelante "Liberados") de todos y cada
uno de los daños que puedan resultar de cualquier reclamo que surja de cualquier
acuerdo, todas las acciones, causas de acción, contratos, reclamos, demandas, costos ,
demandas y daños y perjuicios de cualquier naturaleza o naturaleza en derecho o

equidad derivados de su participación en los Eventos. El cliente acepta todos y cada
uno de los riesgos, previsibles o imprevisibles.
El Cliente acepta que la Compañía no será responsable de ningún daño de ningún tipo
que resulte o surja de lo que incluye, entre otros; Daños directos, indirectos,
incidentales, especiales, negligentes, consecuentes o ejemplares que se produzcan por
el uso o mal uso de los servicios del Organizador o la inscripción en los Eventos. La
Compañía no asume responsabilidad por errores u omisiones que puedan aparecer en
cualquiera de los materiales de Eventos.
El Cliente además declara y representa que no se ha hecho ninguna promesa,
incentivo o acuerdo no expresado en este documento al Cliente para celebrar este
comunicado. La liberación realizada de conformidad con este párrafo vinculará a los
herederos, albaceas, representantes personales, sucesores, cesionarios y agentes del
Cliente.
B) No menosprecio. En el caso de que surja una disputa entre las Partes, las Partes
acuerdan y aceptan que el único lugar para resolver dicha disputa será el que se
establece a continuación. Las partes acuerdan que no participarán en ninguna
conducta o comunicación con un tercero, público o privado, diseñado para
desacreditar al otro. Las Partes acuerdan que ni directa o indirectamente, de ninguna
manera, hará, expresará, transmitirá, hablará, escribirá, verbalizará o comunicará de
otra manera de ninguna manera (o causará, además, ayudará, solicitará, alentará,
apoyará o participará en cualquiera de lo anterior), cualquier observación, comentario,
mensaje, información, declaración, comunicación u otra declaración de cualquier tipo,
ya sea verbal, por escrito, transferida electrónicamente o de otro modo, que pueda
interpretarse razonablemente como despectiva o crítica o negativa hacia, entre sí o
cualquiera de sus programas, miembros, directores propietarios, funcionarios, afiliados,
subsidiarias, empleados, agentes o representantes.
C) Cesión. Este Acuerdo no puede ser cedido por el Cliente sin el consentimiento
expreso por escrito de la Compañía. Este Acuerdo será vinculante y redundará en
beneficio de las partes del mismo, sus respectivos herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios autorizados. La renuncia a cualquier
incumplimiento o el incumplimiento de cualquier disposición del presente no
constituirá una renuncia a esa o cualquier otra disposición en cualquier otra
circunstancia.

D) Terminación. La Compañía se compromete a brindar a todos los Clientes una
experiencia positiva. Al aceptar a continuación, el Cliente acepta que la Compañía
puede, a su entera discreción, rescindir este Acuerdo y limitar, suspender o terminar la
participación del Cliente en los Eventos sin reembolso o condonación de los pagos
mensuales si el Cliente se vuelve perjudicial para la Compañía o los Participantes. difícil
de trabajar con o tras la violación de estos términos. El cliente seguirá siendo
responsable de pagar el monto total del contrato.
E) Indemnización. El cliente defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a la
Compañía, sus empleadores, empleados, contratistas, directores, entidades
relacionadas, fideicomisarios, afiliados y sucesores de y contra todas y cada una de las
responsabilidades y gastos de cualquier tipo, incluidos, entre otros, reclamos, daños y
juicios. , adjudicaciones, acuerdos, investigaciones, costos, honorarios de abogados y
desembolsos, en los que cualquiera de ellos pueda incurrir o estar obligado a pagar
que surja o resulte de la oferta de venta, la venta y / o el uso del Programa,
excluyendo, sin embargo, tales gastos y responsabilidades que puedan resultar de un
incumplimiento de este Acuerdo o negligencia o mala conducta intencional por parte
de la Compañía, o cualquiera de sus accionistas, fideicomisarios, afiliados o sucesores.
El Cliente defenderá a la Compañía en cualquier acción legal, acción regulatoria o
similar que surja de o esté relacionada con este Acuerdo. El Cliente reconoce y acepta
que todos los accionistas, fideicomisarios, afiliados y sucesores del Organizador no
serán considerados personalmente responsables por ninguna acción o representación
de la Compañía.
F) Resolución de controversias. Si no se resuelve primero mediante una negociación de
buena fe entre las partes, toda controversia o disputa relacionada con este Acuerdo se
enviará a la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Todos los reclamos contra la
Compañía deben presentarse dentro de los 100 días posteriores a la fecha del primer
reclamo o, de lo contrario, se perderán para siempre. El arbitraje ocurrirá dentro de los
noventa (90) días a partir de la fecha de la demanda de arbitraje inicial. Las partes
cooperarán para asegurar que el proceso de arbitraje se complete dentro del período
de noventa (90) días. Las partes cooperarán para intercambiar y acelerar el
descubrimiento como parte del proceso de arbitraje. La decisión escrita de los árbitros
(que dispondrá el pago de los costos) será absolutamente vinculante y concluyente y
no estará sujeta a revisión judicial, y podrá ser ingresada y ejecutada en cualquier

tribunal de la jurisdicción adecuada, ya sea como un juicio de ley o un decreto en
equidad, según lo indiquen las circunstancias. En disputas que involucren saldos
impagos en nombre del Cliente, el Cliente es responsable de todos y cada uno de los
honorarios de abogados y arbitraje.
G) Compensación equitativa. En el caso de que surja una disputa entre las Partes para
la cual la reparación monetaria sea inadecuada y cuando una Parte pueda sufrir un
daño irreparable en ausencia de una reparación adecuada, la Parte lesionada podrá
solicitar a cualquier tribunal de jurisdicción competente una reparación equitativa,
incluyendo sin limitación una orden de restricción temporal o una orden judicial.
H) Avisos. Cualquier notificación que se dé a continuación por cualquiera de las Partes
a la otra puede efectuarse mediante entrega personal o por correo, registrado o
certificado, con franqueo prepagado con acuse de recibo solicitado. Las notificaciones
entregadas personalmente se considerarán comunicadas a partir de la fecha de
recepción real; Las notificaciones enviadas por correo se considerarán comunicadas a
los cinco (5) días posteriores a la fecha de envío. Para los propósitos de este Acuerdo,
"entrega personal" incluye notificación transmitida por correo electrónico. Correo
electrónico: laspodcasters@nosotrasenelcafe.com. La Compañía enviará un aviso a la
dirección de correo electrónico del Cliente proporcionada a la Compañía a través del
registro.
I) Acuerdo completo. Este Acuerdo constituye y contiene el acuerdo completo entre las
partes con respecto a su tema, reemplaza todas las discusiones, negociaciones,
propuestas, acuerdos y entendimientos previos entre ellos relacionados con dicho
tema, y no puede ser modificado, enmendado o descartado, ni Podrá renunciarse a
cualquiera de sus términos, excepto mediante un instrumento por escrito firmado por
ambas partes por duplicado.
J) Ley de control. Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del
Estado de Texas, Estados Unidos de América.
AL COMPRAR ESTE PROGRAMA, HE LEÍDO Y ACEPTO LOS ACUERDOS DE

 

TRABAJO ANTERIORES.

