Condiciones de uso

Introducción :

El presente documento incluye las condiciones de uso del sitio electrónico y los
servicios de Mama Soaps Learning Será necesario, además, leer nuestras Políticas
de Privacidad, en donde detallamos nuestras prácticas de manejo de información.
Dentro de los recuadros se incluye una breve explicación de las Condiciones de
uso, que de ninguna forma representan un contrato legal.

Aceptación de las condiciones
Debe leer, comprender y aceptar estas condiciones de uso («Condiciones») antes
de ingresar a www.mamasoapslearning.com o cualquiera de sus enlaces («el
Sitio»). Al momento de ingresar al sitio qu eda sujeto a estas Condiciones, que, junto
con nuestras Políticas de Privacidad, rigen nuestra relación con usted. Solo podrá
ingresar después de haber leído y aceptado las Condiciones.
Acepta que Mama Soaps Learning utilice la información que comparta según lo
establecido en nuestras Políticas de Privacidad en www.mamasoapslearning.com
anexa al documento.
Descripción del Sitio
El Sitio es una E learning para aprender a hacer jabones y productos de belleza.
Aquí se pueden comprar los cursos y los kits de insumos para llevarlos a cabo.
Aunque no se limita a, cualquier contenido o servicio disponible u ofrecido a través
de www.mamasoapslearning.com, además de cualquier oferta de materiales
desplegados, transmitidos o desarrollados dentro del Sitio.
Acceso al Sitio
Es posible que en ocasiones no pueda ingresar al Sitio o bien que su navegación
se interrumpa por fallas en el equipo, actualizaciones, mantenimiento o cualquier
otra razón ajena a Mama Soaps Learning. Mama Soaps Learning se reserva el
derecho de suspender o descontinuar el Sitio o cualquier servicio y remover
cualquier contenido según lo considere, en cu alquier momento y sin previo aviso.
Además, podría establecer ciertos límites para algunas funciones y servicios o bien
restringir el acceso a espacios o al Sitio y sus Servicios en general, sin previo aviso
y sin asumir responsabilidad alguna.

Registro
Es necesario crear una cuenta en Mama Soaps Learning y realizar el pago para
poder utilizar nuestros Servicios. Para eso, se le pedirá una contraseña y un nombre
de usuario, además de algunos datos para el registro. Deberá proporcionar
información certera, completa y actualizada. No hacerlo representa una violación de
las Condiciones y podría significar la cancelación inmediata de la cuenta.
Como nombre de usuario no podrá utilizar el nombre de otra persona o entidad
sobre los que no tenga derechos, tampoco algún nombre o marca cuyos derechos
le pertenezcan a otra persona o entidad a menos que cuente con la autorización
debida, ni tampoco un nombre que confunda a los lectores y los lleve a pensar que
es usted otra persona o empresa, ni algun o que resulte ofensivo, vulgar y obsceno.
Es responsabilidad del usuario cuidar sus datos de ingreso y es además el único
responsable de cualquier actividad dentro de su cuenta. Si sufre alguna violación de
seguridad o identifica algún tipo de actividad no autorizada, deberá notificarlo a
Mama Soaps Learning de manera inmediata. Mama Soaps Learning no se hace
responsable por cualquier acto u omisión del usuario, incluyendo cualquier tipo de
daños que resulten de lo anterior.
Los Servicios son exclusivos para personas mayores de 16 años de edad. Se les
informa a los padres o tutores legales que el Sitio no publica fotografías o imágenes
violentas o de desnudos que pudieran ofender a algunas personas.
Si el usuario resulta ser una empresa, es la empresa la que acepta las condiciones.
Solo un ser humano puede dar de alta una cuenta. Queda prohibida la apertura de
cuentas a robots o métodos automatizados.
Puede ingresar a las páginas de presentación de nuestros Servicios
desde cualquier lugar del mundo, aunque esto no asegura la disponibilidad de todos
los Servicios o funciones en su país o que el Contenido generado por algún usuario
sea legal en su lugar de residencia. Mama Soaps Learning podría restringir el
acceso a algunos Servicios (o funciones o Contenido) en algunos países. Es su
responsabilidad como usuario cerciorarse de que los Servicios contratados sean
legales en su país de residencia. No todos los Servicios están disponibles en todos
los idiomas.
Tarifas:
Mama Soaps Learning se reserva el derecho de cambiar sus tarifas o cargos por
los servicios ofrecidos en el Sitio (o de comenzar a cobrar por cualquier servicio
gratuito), tomando en cuenta que las tarifas pagadas antes de dichos cambios no
resultarán afectadas.

Comportamiento del usuario
Como condición de uso, se compromete a no usar los Servicios con fines ilegales o
prohibidos por estas Condiciones o con cualquier otro fin ajeno a Mama Soaps

Learning. Como ejemplos, aunque no limitándose a estos, acepta no usar los
Servicios para:
1. Abusar, acosar, amenazar, suplantar o intimidar a cualquier persona.
2. Publicar o transmitir —o provocar que se publique o transmita— cualquier tipo
de Contenido difamatorio, obsceno, pornográfico, abusivo, ofensivo, profano o
que infrinja cualquier derecho de autor o derechos en general de cualquier
persona.
3. Para cualquier fin (incluso la publicación o visionado de Contenido) prohibido
por las leyes vigentes en el lugar en donde use los Servicios.
4. Para publicar o transmitir —o provocar que se publique o transmita— cualquier
tipo de comunicación o solicitud con el objetivo o intención de conseguir alguna
contraseña, cuenta o información privada de cualquiera de los usuarios de
Mama Soaps Lerning
5. Utilizar cualquier tipo de robot, «spiders», «scrapers» o cualquier otro medio
automatizado (sin contar las fuentes RSS) para ingresar al Sitio con cualquier
fin si no se cuenta con un permiso escrito. Además, acepta no (i) proceder de
cualquier forma que imponga o pudiera imponer, según nuestro criterio, una
carga no excesiva o desproporcionada para nuestra infraestructura; (ii) interferir
o intentar interferir con el correcto funcionamiento del Sitio o cualquiera de las
actividades del mismo; u (iii) obviar cualquiera de las medidas que utilizamos
para evitar o restringir el acceso al Sitio.
6. Vender o transferir su perfil.
7. Usar nuestros Servicios como servicio genérico de alojamiento de imágenes,
como anuncio, publicidad, etcétera.

Pagos
Mama Soaps learning cobra la tarifa del curso de Jabones Glicerinados y Kit de
insumos a través Paypal.
Se harán reembolsos hasta los cinco (5) días después del día en el cual se haya
generado la compra.
Será necesario hacer el pago completo para inscribirse en cualquier clase en Mama
Soaps learning, a menos que Mama Soaps learning decida otra cosa.
El costo de las clases o cualquier otra parte del Servicio podría cambiar sin previo
aviso.
Cancelación y reembolso
Mama Soaps Learning no se hará responsable por el reembolso, a menos que se
trate del periodo de reembolso mencionado antes.

Propiedad intelectual de Mama Soaps Learning

Las marcas, logo, códigos de muestra, programas computacionales y otros
contenidos de Mama Soaps Learning incluidos en los Servicios están protegidos
por derechos de propiedad intelectual. El acceso al Sitio no le concede los derec hos
sobre estos materiales. Queda prohibido utilizar el contenido de nuestro Sitio a menos
que se solicite permiso al dueño o lo permita la ley. Queda también prohibido usar las
marcas y logos de Mama Soaps Learning incluidos en los Servicios sin nuestro
consentimiento; además de retirar, oscurecer o alterar el texto o avisos incluidos en los
Materiales de Mama Soaps Learning, pues se prohíbe utilizarlos para armar cualquier
base de datos.

