
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

¡Bienvenido a GUITAR MARTIAL CLUB PTY (en adelante “LA EMPRESA”)!  

 

Estos Términos y Condiciones, (en adelante, “Términos”, “Términos de Servicio”), son 

aplicables a cualquier acceso y uso del sitio web www.guitarmartialclubpty.com (en adelante, el 

“Sitio Web”)  y los servicios que ofrece (en adelante, los “Servicios”) operado por  “LA EMPRESA” 

( GUITAR MARTIAL CLUB PTY:CARLOS OWENS & JORGE ESCALA).    

 

Nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD y POLÍTICA DE COOKIES también aplica para el uso continuo 

de los “Servicios” y explica como recolectamos, protegemos y revelamos información que 

resulte del uso de nuestro “Sitio Web”.  

 

Su acuerdo con nosotros incluye los presentes “Términos”, nuestra Política de Privacidad y 

nuestra Política de Cookies (en adelante “Acuerdos”). Al acceder y utilizar nuestro “Sitio Web” 

usted reconoce haber leído, comprendido y aceptado los “Acuerdos” y, por consiguiente, 

reconoce las obligaciones que derivan de éstos.   

 

Si usted no está de acuerdo (o no puede cumplir con) los “Acuerdos”, le rogamos no hacer uso 

de los “Servicios” brindados en nuestro “Sitio Web”. Le solicitamos amablemente que nos deje 

saber mediante la dirección de correo guitarmartialclubpty@gmail.com la razón de su rechazo 

para conciliar una solución que le permita hacer uso de nuestros “Servicios”.  

 

Los presentes “Acuerdos” aplican sobre visitantes, usuarios y miembros que accedan a nuestros 

“Servicios” mediante el “Sitio Web”.  

 

1.1. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

Los siguientes “Términos” regulan el acceso y la utilización del Sitio Web incluyendo los 

contenidos y los servicios puestos a disposición de los “Usuarios” en y/o a través del sitio web. 

No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse 

sometidos a determinadas condiciones específicas. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO WEB 
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“LA EMPRESA” es una academia y comunidad en-línea, dedicada y especializada a la enseñanza 

de la guitarra, armonía, teoría y composición musical.  

 

Por medio de el “Sitio Web” los “Usuarios” y “Miembros” tendrán la posibilidad de recibir 

tutorías de guitarra en diferentes modalidades:  

a. Clases Personalizadas de Estudio Dirigido Virtuales  

b. Cursos Grupales Virtuales  

c. Autoestudio mediante libros instructivos de GUITAR MARTIAL CLUB PTY.  

 

2.1. Productos y/o servicios objetos de contratación 

2.1.1. Clases Personalizadas de Estudio Dirigido Virtuales (en adelante “Clases 

Personalizadas)  

 

Consiste en clases privadas, individuales y personalizadas, realizadas mediante 

videoconferencia en cualquier sistema existente o que exista en el futuro para realizar 

videollamadas mediante internet. Las “Clases Personalizadas” se ajustan a las 

necesidades e intereses de cada alumno particular.  

 

El contenido de cada clase será determinado por el formulario (en adelante “Formulario 

de Evaluación”) que debe ser completado por el usuario al momento de reservar cada 

“Clase Personalizada”.  

 

“LA EMPRESA” ser reserva el derecho de modificar el contenido del “Formulario de 

Evaluación” con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario ante las “Clases 

Personalizadas”.  

 

Para poder reservar una “Clase Personalizada”, nuestro “Sitio Web” le solicitará 

registrarse mediante correo electrónico, cuenta de GOOGLE o Cuenta de FACEBOOK. 

Toda “Clase Personalizada” será reservada mediante el sistema de reservas de nuestro 

“Sitio Web”. Para confirmar una reserva usted deberá cancelar la tarifa por cada “Clase 

Personalizada” con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha y 

hora de su “Clase Personalizada”. Tras haber pagado y confirmado la reserva, el 

estudiante recibirá un correo electrónico con el enlace (hipervínculo) a la 



 

 

videoconferencia agendada. “LA EMPRESA” podrá valerse de sistemas de calendario y 

agenda como “Google Calendars” para facilitar la programación de citas.  

 

Cada “Clase Personalizada” tendrá una duración de sesenta (60) minutos, prorrogables 

por quince (15) minutos adicionales en caso de tardanzas imputables a “LA EMPRESA” o 

a discreción del facilitador responsable de la clase, sin llegase a considerar que requiere 

tiempo adicional para complementar la lección. 

 

Usted deberá estar conectado en la videoconferencia programada con al menos cinco (5) 

minutos de anticipación, previendo cualquier ajuste que deba ser realizado sobre las 

configuraciones audiovisuales de la videollamada.  

 

Si usted no asiste a la videoconferencia programada, tendrá la posibilidad de reagendar 

su clase hasta dos (veces), según la disponibilidad de agenda de “LA EMPRESA”. Si usted 

recurre en un total de tres (3) inasistencias a las videoconferencias programadas para su 

“Clase Personalizada”, perderá el cupo correspondiente y deberá pagar una nueva “Clase 

Personalizada”.  

 

Usted recibirá de “LA EMPRESA” un correo electrónico con el material didáctico 

correspondiente a los temas dados en su “Clase Personalizada” en un término de 1 a 3 

días hábiles, desde la culminación de su “Clase Personalizada”.  

 

“LA EMPRESA” puede remitirle formularios, correos electrónicos o cualquier otro mensaje 

de seguimiento para mejorar su experiencia, corregir o darle soporte frente al material 

didáctico. Igualmente “LA EMPRESA” puede solicitarle formularios de encuesta para 

recabar información que le permita mejorar la experiencia de las “Clases Personalizadas”.  

 

Al contratar las “Clases Personalizadas” usted comprende y acepta que “LA EMPRESA” no 

garantiza ningún resultado. En el mismo sentido, usted comprende y acepta que será 

responsable por alcanzar sus propios resultados de desempeño con el instrumento y que 

éstos dependerán directamente del tiempo que invierta en practicar el instrumento bajo 

las directrices y material de estudio ofrecido por “LA EMPRESA”.   

 

2.1.1.1. “Clases Personalizadas” en Parejas  



 

 

“LA EMPRESA” ofrece a sus miembros la posibilidad de tomar “Clases Personalizadas” 

en parejas. Para esta dinámica, aplicarán los mismos términos y condiciones que 

aplican a las “Clases Personalizadas” en modalidad individual, salvo de las siguientes 

excepciones y variables:  

 

Para reservar “Clases Personalizadas” en parejas, ambos alumnos deben registrarse 

como Miembros en nuestro “Sitio Web”. La reserva de una “Clase Personalizadas” en 

parejas puede ser realizada por uno de los dos participantes. El sistema de reservas 

habilitará la opción de “Reserva de Clases Personalizadas en Parejas”, en dicha opción, 

el usuario que efectúe la reserva identificará mediante el nombre de usuario o correo 

electrónico al segundo participante de la “Clase Personalizada” en parejas.  

 

Las “Clases Personalizadas” en parejas tendrán una duración de setenta y cinco (75) 

minutos, prorrogables por quince (15) minutos adicionales para cubrir cualquier 

tardanza imputable a GUITAR MARTIAL CLUB o a discreción del facilitador responsable 

de la clase, sin llegase a considerar que requiere tiempo adicional para complementar 

la lección. 

 

2.1.1.2. Paquetes de “Clases Personalizadas” 

“LA EMPRESA” ofrece a sus miembros la posibilidad de tomar “Clases Personalizadas” 

por paquetes. Para esta dinámica, aplicarán los mismos términos y condiciones que 

aplican a las “Clases Personalizadas” en modalidad individual, salvo de las siguientes 

excepciones y variables:  

 

Cada paquete de “Clases Personalizadas” incluye cuatro (4) “Clases Personalizas” que 

deben ser redimidas en un término no mayor a sesenta (60) días posteriores a la 

compra del paquete de “Clases Personalizadas”.  

 

Las “Clases Personalizadas” adquiridas mediante este paquete podrán ser reservadas 

todas al mismo tiempo o a discreción del usuario, siempre y cuando todas se rediman 

dentro del plazo de sesenta (60) días, arriba mencionados.  

 

Cada “Clase Personalizada” adquirida mediante este paquete podrá ser reagendada 

(por solicitud del usuario o inasistencia) por un máximo de dos (2) veces posteriores a 

la reserva original. Si usted recurre en un total de tres (3) inasistencias (1 sobre la 



 

 

reserva adicional, más 2 adicionales) a las videoconferencias programadas para su 

“Clase Personalizada”, perderá el cupo correspondiente a ésta “Clase Personalizada” 

y tendrá que hacer uso de otro cupo de “Clase Personalizada” o, en caso de haberlos 

utilizados todos, adquirir una nueva “Clase Personalizada” o paquete de “Clases 

Personalizadas”.  

 

2.1.2. Cursos Grupales Virtuales 

 

“LA EMPRESA” ofrece a sus usuarios la posibilidad de suscribirse a Cursos Grupales 

Virtuales en los que los participantes aprenderán remotamente los materiales de estudio 

de guitarra, teoría musical, armonía y/o composición desarrollados por “LA EMPRESA” (en 

adelante “Cursos On-Line”). El contenido y material de estudio de estos “Cursos On-Line” 

será programático, dirigido a aprendices de guitarra de diferentes niveles de desempeño.  

 

Dependiendo del nivel del curso, podrán tener una duración cuatrimestral (cuatro meses) 

o semestral (seis meses). Cada curso será dictado mediante videoconferencias fijadas en 

días y horarios específicos en calendario. Las clases tendrán una frecuencia de una (1) 

clase por semana.  

 

Cada grupo de participantes agrupados en un sistema de administración de clases 

virtuales (en adelante “Aula Virtual”) tendrá una capacidad máxima de ocho (8) 

personales por “Aula Virtual”.  

 

Cada clase semanal tendrá su correspondiente asignación (o asignaciones) de práctica. 

Cada participante deberá grabar un video semanal y remitirlo al sistema de 

administración de “Aulas Virtuales” que podrá ser GOOGLE CLASSROOM, MICROSOFT 

TEAMS o cualquier otro sistema existente o que llegue a existir en el futuro que permita 

optimizar la enseñanza a distancia.  

 

Todas las clases quedarán grabadas y publicadas en el “Sitio Web” o en el “Aula Virtual” 

por un término de una (1) semana (siete (7) días calendario) tras haberse finalizado cada 

clase virtual. En caso de que un estudiante se ausente a una clase, podrá recuperar la 

asistencia accediendo al video de la clase no asistida, dentro de su correspondiente 

término. Si el estudiante no accede al video de la clase a la cual no asistió, durante el 



 

 

término de publicación anteriormente mencionado, entonces se marcará una inasistencia 

a esa clase que afectará su evaluación final.  

 

Al final de cada curso, “LA EMPRESA” hará una evaluación teórica y práctica de cada 

estudiante. El estudiante que apruebe dichas evaluaciones será habilitado para 

matricularse al siguiente nivel del curso on-line. El estudiante que repruebe las 

evaluaciones deberá esperar hasta la etapa de evaluaciones del siguiente curso 

correspondiente para volver a someterse a una evaluación. Solo con un nivel aprobado 

podrá un estudiante avanzar al siguiente nivel de estudio.  

 

Cada estudiante debe tener un mínimo de 70% de asistencia para poder aprobar el curso. 

De no cumplir con el mínimo de asistencias, el estudiante deberá esperar al siguiente ciclo 

de su correspondiente curso y atender a las clases sobre las que mantuvo inasistencias o 

agendar “Clases Personalizadas” para recuperar el contenido no tomado en el periodo 

ordinario. Las “Clases Personalizadas” utilizadas para recuperar contenido de los “Cursos 

On-Line” tendrán una tarifa preferencial con un descuento del 50% sobre su precio 

estándar.  

 

Para reservar un puesto en el “Aula Virtual” el estudiante deberá pagar tarifa de matrícula 

que tendrá un costo de CINCO DÓLARES ($5). Los “Cursos On-Line” podrán ser pagados 

por adelantado en su totalidad o podrán ser pagados mediante una suscripción mensual. 

El estudiante que haya reservado y pagado su matrícula deberá realizar el pago de la 

totalidad del curso o la primera mensualidad del éste con no menos de cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación a la fecha de inicio del curso.  

 

2.1.3. Libros Instructivos y otros productos  

 

“LA EMPRESA” produce y publica libros e instructivos de guitarra, teoría musical, armonía, 

composición, práctica y otros temas relacionados.  

 

Estos libros son distribuidos en formato digital en nuestra tienda on-line y forman parte 

de nuestros “Servicios” y tienen un costo individual.  

 

Los estudiantes matriculados en “Cursos On-Line” tendrán acceso a los libros instructivos 

correspondientes a su nivel en un formato no descargable. De desear adquirir los libros 



 

 

instructivos en un formato descargable, podrá acceder a ellos pagando una tarifa 

preferencial con un descuento especial por estar matriculado en los “Cursos On-Line”.  

 

2.1.4. Generador y Organizador de Prácticas  

 

“LA EMPRESA” ofrece a sus usuarios un servicio de entrenamiento de técnica de guitarra 

automatizado (en adelante “Generador y Organizador de Prácticas” que consiste en un 

sistema desarrollado por “LA EMPRESA” que permite al usuario organizar y generar 

rutinas de práctica para desarrollar o perfeccionar técnicas específicas con el 

instrumento.  

 

Este sistema se ofrece a los usuarios mediante una “Suscripción” mensual, trimestral o 

semestral.  

 

Los usuarios con “Suscripción” al “Generador y Organizador de Prácticas” obtendrán una 

programación semanal de ejercicios prácticos, elaborada en base a un formulario 

completado por el usuario para determinar su nivel de desempeño, prioridades y 

objetivos.  

 

Las reglas generales de las “Suscripciones” están descritas en la sección 4 de los presentes 

“Términos”.  

 

3. CONFIDENCIALIDAD  

Para los efectos de los presentes “Términos” se entenderá como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

toda información, contenido redactado, contenido audiovisual, fotografías, imágenes, gráficos, 

grabaciones, videos, tablaturas, cifrados, partituras o cualquier otro material didáctico, material 

de “Cursos On-Line” o cualquier otro tipo de contenido entregado al estudiante mediante 

descarga electrónica o puesto a disposición del usuario en el “Sitio Web” o “Aulas Virtuales”. 

 

Usted no podrá revelar, difundir, compartir o distribuir sin autorización cualquier INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL obtenida en razón de recibir nuestros “Servicios”.  

 

La presente clausula de confidencialidad sobrevivirá a la terminación de los presentes 

“Términos”.  

 



 

 

4. COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

Si desea comprar un producto o servicio (en adelante “Compras”) disponible en el “Sitio Web” 

se le puede solicitar que proporcione cierta información relevante para su compra, que incluye, 

entre otros, el número de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento de su tarjeta de crédito, 

su dirección de facturación y su información de envío. 

  

Por medio de la Compra, usted declara y garantiza que:  

i. Posee el derecho legal de utilizar cualquier tarjeta de crédito u otro método de pago 

proporcionado, en relación con cualquier Compra; y que  

ii. La información que nos proporciona es verdadera, correcta y completa. 

  

“LA EMPRESA” puede emplear servicios por parte de terceros para facilitar la gestión de cobro 

y procesamiento de “Compras”. Al enviar dicha información, nos otorga el derecho de 

proporcionar la información a terceros, sujeto a lo dispuesto en nuestra Política de Privacidad.  

  

Nos reservamos el derecho de rechazar o cancelar su pedido o solicitud, en cualquier momento, 

por ciertos motivos, que incluyen, mas no de manera limitativa, entre otros: disponibilidad del 

producto o servicio, errores en la descripción o precio del producto o servicio, error en su pedido 

u otros motivos. 

  

Nos reservamos el derecho de rechazar o cancelar su pedido si se sospecha fraude o una 

transacción no autorizada o ilícita. 

 

5. SUSCRIPCIONES  

Algunos de nuestros “Servicios” pudieran ser cobrados en base a suscripciones (en adelante 

“Suscripción(es)”). Se le cobrará por adelantado periódica y recurrentemente (en adelante 

“Ciclo de Cobros”). El “Ciclo de Cobros” será determinado dependiendo del tipo de plan de 

suscripción que usted seleccione al comprar una “Suscripción”.  

 

Al finalizar cada “Ciclo de Cobro”, su “Suscripción” será renovada automáticamente bajo los 

mismos términos y condiciones, a menos que usted o “LA EMPRESA” decida cancelarlo. Usted 

podrá cancelar su suscripción mediante su cuenta en-línea o contactando al equipo de soporte 

técnico al correo electrónico guitarmartialclubpty@gmail.com .  
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Es necesario que registre un método de pago válido para procesar el pago por su “Suscripción”. 

Usted debe proveer a “LA EMPRESA” con la información de cobros correcta y precisa (en 

adelante “Información de Cobros”), que puede incluir, pero sin limitarse a: su nombre completo, 

dirección, provincia/estado, código o dirección postal, número de teléfono e información de 

pago (tarjeta de crédito) válidas.  

 

Al otorgarnos dicha información de pago, automáticamente nos autoriza a cobrar todos 

nuestros cargos de “Suscripción” en los que incurra su cuenta mediante los instrumentos de 

pago suscritos.  

 

En el evento que su pago no pueda ser procesado por cualquier motivo, “LA EMPRESA” se 

reserva el derecho a cancelar su acceso a los “Servicios” con efecto inmediato.  

 

6. PRUEBA GRATUITA  

 

“LA EMPRESA” pudiera, a su discreción, ofertar una “Suscripción” con un periodo de prueba 

gratuito y limitado (“Periodo de Prueba”).  

 

Su “Información de Cobros” puede ser solicitada como requisito para suscribirse a un “Periodo 

de Prueba”.  

Si usted registra su “Información de Cobros” al suscribirse a él “Periodo de Prueba” no se le 

cobrará nada hasta que expire dicho “Periodo de Prueba”. Al finalizar el último día de su 

“Periodo de Prueba”, al menos que usted cancele su suscripción, se le cobrará automáticamente 

el cargo aplicable a la “Suscripción” a la cual haya suscrito un “Periodo de Prueba” 

 

En cualquier momento y sin que medie notificación, “LA EMPRESA” se reserva el derecho a:  

i. Modificar los Términos y Condiciones del “Periodo de Prueba” ofrecido, o  

ii. Cancelar cualquier “Periodo de Prueba” ofrecido  

 

7. CAMBIOS EN LAS TARIFAS  

 

“LA EMPRESA” puede, a su propia discreción y en cualquier momento, modificar sus tarifas de 

“Suscripción”. Cualquier modificación a las tarifas de “Suscripción” serán efectivas al finalizar el 

“Ciclo de Cobro” corriente en el momento que ocurra la modificación.  

 



 

 

“LA EMPRESA” le proveerá, en tiempo prudente, una notificación sobre la modificación de las 

tarifas de “Suscripción”, dándole una oportunidad de terminar su suscripción antes que el cargo 

modificado sea efectivo.  

 

El uso continuo de los “Servicios” tras la modificación de las tarifas de “Suscripción” constituye 

la aceptación expresa de las tarifas de suscripción modificadas.  

 

8. DEVOLUCIONES  

 

“LA EMPRESA” no emite devoluciones en efectivo bajo ningún motivo o circunstancia.  

Le rogamos leer los presentes “Acuerdos” y verificar meticulosamente antes de realizar 

cualquier compra o reserva para evitar inconvenientes en su uso de nuestros “Servicios”.  

 

Cualquier pago realizado erróneamente sobre alguno de nuestros productos podrá ser 

acreditado en especie con cualquiera de los productos que “LA EMPRESA” mantenga en su 

inventario.  

 

Cualquier pago erróneo, cancelación de reserva o ausencia sobre alguna reserva podrá ser 

redimido mediante la reprogramación de dicha reserva cancelada o no asistida. Dicha 

reprogramación dependerá de la disponibilidad de agenda para los “Servicios” contratados.   

 

9. COMUNICACIONES  

 

Al utilizar nuestros “Servicios”, usted acepta suscribirse a nuestros boletines informativos, 

mensajes de mercadeo y/o material promocional y cualquier otra información que pudiésemos 

enviar. No obstante, usted podrá optar por dejar de recibir (parcial o totalmente) estas 

comunicaciones al acceder al vínculo de “Cancelar Suscripción” o enviando su solicitud a 

guitarmartialclubpty@gmail.com .  

 

10. CONCURSOS, RIFAS Y PROMOCIONES  

 

Cualquier concurso, rifa u otras promociones (en adelante y conjuntamente “Promociones”) que 

se publiquen u oferten mediante los “Servicios” pueden estar gobernadas por reglas que sean 

paralelas o distintas a los presentes “Términos”. Si usted participa en cualquiera de nuestras 

“Promociones”, le rogamos evaluar las reglas y nuestras Políticas de Privacidad. Si las reglas 
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específicas de una de nuestras “Promociones” entra en conflicto con los presentes “Términos”, 

las reglas de las “Promociones” prevalecerán por encima de los “Términos”.  

 

 

 

11. DISPONIBILIDAD, ERRORES y RETROALIMENTACIÓN 

  

Constantemente actualizamos nuestras ofertas de servicios y productos en el “Sitio Web”. Los 

productos o servicios disponibles en nuestro “Sitio Web” pueden tener un precio incorrecto, 

describirse incorrectamente o no estar disponibles, así como también podríamos experimentar 

retrasos en la actualización de la información sobre el “Sitio Web” y en nuestra publicidad en 

otros sitios web. 

 

No podemos garantizar la exactitud o integridad de cualquier información, tales como, precios, 

imágenes de productos o servicios, especificaciones, disponibilidad y servicios.  

 

Nos reservamos el derecho de cambiar o actualizar la información y de corregir errores u 

omisiones en cualquier momento sin previo aviso. 

 

Usted podrá proveernos directamente a guitarmartialclubpty@gmail.com o mediante terceros 

u otras herramientas información de retroalimentación correspondiente a errores, sugerencias 

para mejoramiento de la experiencia, ideas, problemas, quejas y cualquier otro tema 

relacionado al “Servicio” (en adelante “Feedback”). Usted reconoce y acepta que:  

 

i. Usted no retendrá, adquirirá o afirmará cualquier derecho de propiedad intelectual u otro 

derecho, título o interés dentro de su “Feedback”;  

ii. “LA EMPRESA” puede tener en desarrollo ideas similares a su “Feedback”;  

iii. Su “Feedback” no contiene información confidencial o información que sea propiedad 

suya o de un tercero;  

iv. Que “LA EMPRESA” no mantiene ninguna obligación de confidencialidad al respecto de 

su “Feedback”.  

 

En el caso de que la transferencia de la propiedad a los “Feedback” no sea posible debido a las 

leyes obligatorias aplicables, usted le otorga a “LA EMPRESA” y sus afiliados un derecho 

exclusivo, transferible, irrevocable, gratuito, sub-licenciable, ilimitado y perpetuo (incluyendo 

mailto:guitarmartialclubpty@gmail.com


 

 

copiar, modificar, crear trabajos derivados, publicar, distribuir y comercializar) “Feedback” de 

cualquier manera y para cualquier propósito. 

 

 

12. CONTENIDO  

 

Nuestros “Servicios” le permiten publicar, publicar enlaces, guardar, compartir y de cualquier 

otro modo poner información, texto, gráficos, videos, fotografías y/o cualquier otro material 

audiovisual (en adelante “Contenido”) a disponibilidad de los usuarios de nuestro “Sitio Web”. 

Usted acepta ser responsable por el “Contenido” que usted publique por medio de nuestros 

“Servicios”, incluyendo cualquier responsabilidad legal, fiabilidad y adecuación.  

 

Al publicar “Contenido” a nuestro “Sitio Web” usted declara y garantiza que:  

 

i. Usted es propietario de su “Contenido” y que usted tiene el derecho de uso, así como 

también el derecho de concedernos los derechos o licencias para su uso, en base a lo 

dispuesto en los presentes “Términos”  

ii. Que su publicación de “Contenido” no es violatoria de nuestros “Acuerdos”, derechos de 

autor (copyright), derechos contractuales o los derechos de cualquier otra persona o 

entidad.  

 

Nos reservamos el derecho de eliminar cualquier “Contenido” que sea denunciado o se 

descubra que infrinja nuestros derechos de autor o derechos de autor de terceros.  

 

Usted retiene todos los derechos del “Contenido” que suba a nuestro “Sitio Web” y usted es el 

único responsable de proteger estos derechos. “LA EMPRESA” no asume ninguna 

responsabilidad ni obligación por el “Contenido” que usted o que cualquier tercero publique 

haciendo uso de nuestros “Servicios”. No obstante, al publicar “Contenido” mediante el uso de 

nuestros “Servicios” nos concede el derecho y licencia de uso, modificación, reproducción, 

presentación o despliegue en vivo y distribución de dicho “Contenido” publicado mediante 

nuestros “Servicios”. Usted acepta que esta licencia incluye el derecho a poner su “Contenido” 

a disposición de otros usuarios del “Servicio” que también pueden utilizar su “Contenido” sujeto 

a lo dispuesto por los presentes “Términos”.  

 



 

 

“LA EMPRESA” tiene el derecho, mas no la obligación, de monitorear y editar todo el 

“Contenido” publicado por los usuarios.  

 

Adicionalmente, todo “Contenido” encontrado en o mediante nuestros “Servicios” es propiedad 

de “LA EMPRESA” o utilizado con su correspondiente permiso. Usted no está autorizado para 

distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, descargar, republicar, copiar o utilizar dicho 

“Contenido”, parcial o totalmente, con propósitos comerciales o ganancia personal, sin el 

consentimiento expreso y por escrito de “LA EMPRESA”.  

 

 

13. PROHIBICIONES  

Usted solo podrá utilizar nuestros “Servicios” con propósitos lícitos y de acuerdo a los presentes 

“Términos”. Usted acepta no utilizar nuestros “Servicios” en atención a las siguientes 

prohibiciones:  

 

i. De ninguna manera que viole leyes, normas o regulaciones locales o internacionales.  

ii. Con el propósito de explotar, herir o intentar explotar a menores de edad al exponerles a 

contenido inapropiado.  

iii. Con el propósito de transmitir o procurar el envío de material promocional ajeno al de 

“LA EMPRESA”, incluyendo, mas sin limitarse a: correo basura (Junk Mail), “spam” o 

cualquier elemento similar.  

iv. Para personificar o intentar personificar fraudulentamente a “LA EMPRESA”, o alguno de 

sus empleados, socios, miembros, usuarios o cualquier otra persona o entidad.  

v. De ninguna manera que infrinja los derechos de otros en cualquier manera que sea ilegal, 

amenazante, fraudulenta, racista, nociva o hiriente, o en conexión a cualquier actividad 

con propósitos ilícitos, fraudulentos o nocivos.  

vi. Para cualquier conducta que restrinja o inhiba el uso o disfrute de nuestros “Servicios”, o 

cualquier forma que nosotros determinemos que pueda perjudicar u ofender a “LA 

EMPRESA” y/o sus usuarios y exponerlos a cualquier tipo de riesgo.  

 

Adicionalmente, usted acepta no hacer lo siguiente:  

 

i. Usar el “Servicio” en cualquier forma que pueda deshabilitar, sobrecargar, dañar o 

impedir el “Servicio”. O intervenir el uso de cualquier otro tercero usuario del “Servicio”, 



 

 

incluyendo la disponibilidad para atender contenido en tiempo real (en directo) mediante 

nuestros “Servicios”.  

ii. Utilizar cualquier robot, “spider”, o cualquier otro dispositivo automatizado, proceso o 

medios para acceder a nuestros “Servicios” ilegalmente o de una forma que infrinja los 

presentes “Términos” para cualquier propósito, incluyendo monitorear o copiar cualquier 

material o propiedad intelectual relativa al “Servicio”.  

iii. Utilizar cualquier proceso manual para monitorear o copiar el material y/o propiedad 

intelectual de nuestros “Servicios” o para hacer uso no autorizado de este para cualquier 

propósito sin que medie nuestro consentimiento expreso y por escrito.  

iv. Utilizar cualquier dispositivo, software, o rutina que intervenga con el funcionamiento 

correcto del “Servicio”.  

v. Introducir cualquier virus, caballo troyano, gusanos, bombas de lógica o cualquier otro 

material malicioso o tecnológicamente nocivo (malware).  

vi. Intentar obtener acceso no autorizado, interferir con, dañar o alterar cualquier parte de 

los “Servicios”, el servidor en el que estén almacenados los servicios o cualquier servidor, 

computadora o base de datos conectada al “Servicio”.  

vii. Atacar el “Servicio” mediante un ataque de denegación de servicio o un ataque 

distribuido de denegación de servicio. 

viii. Realizar cualquier acción que pueda dañar o falsificar la reputación de “LA EMPRESA”.  

ix. Intervenir de cualquier otra manera el correcto funcionamiento del “Servicio”.  

 

14. DATOS DE ANÁLISIS  

 

“LA EMPRESA” pudiera utilizar servicios tercerizados para monitorear y analizar el uso de los 

“Servicios”.  

 

15. MENORES DE EDAD  

 

Nuestros “Servicios” están dirigidos para mayores de 18 años. No obstante, dada la naturaleza 

de nuestro contenido, basado en la enseñanza musical, nos reservamos el derecho de admitir 

usuarios menores de edad, siempre y cuando estén debidamente autorizados y supervisados 

por sus padres, tutores o guardianes. 

 

Cualquier transacción realizada entre el “Usuario” y “LA EMPRESA” se rige por las normas 

generales de consentimiento dentro de la legislación de la República de Panamá, por 



 

 

consiguiente, todo menor de 18 años de edad que haga uso de nuestros “Servicios” debe ser 

autorizado y debidamente supervisado por sus padres, tutores, guardianes o cualquier mayor 

de 18 años responsable. 

 

Nuestros “Servicios” no recopilan intencionalmente datos personales o información de menores 

de 18 años.   Si usted es padre o tutor de un menor de 18 años y tiene conocimiento que el 

mismo ha proporcionado datos personales, “Información de Cobros” o usa nuestros “Servicios” 

sin autorización, por favor contáctenos a guitarmartialclubpty@gmail.com . 

 

Si tenemos conocimiento que hemos recopilado datos personales sin verificación o el 

consentimiento de sus padres o tutor, tomamos medidas para eliminar o destruir dicha 

información, tan pronto como sea razonablemente posible, de nuestros servidores. 

 

Si tenemos conocimiento del uso indebido o no autorizado de nuestros “Servicios” por menores 

de edad, tomaremos las medidas necesarias para suprimir el uso de nuestros servicios, tan 

pronto como sea razonablemente posible.  

 

16. CUENTAS DE MIEMBROS  

 

Al registrarse como miembro, usted garantiza ser mayor de 18 años de edad y declara que la 

información que suscribe es precisa, correcta, completa y verdadera, al momento de su 

suscripción y en el futuro.  

 

Cualquier información imprecisa, incompleta, obsoleta o falsificada podrá resultar en la 

terminación inmediata de su cuenta de miembro de nuestros “Servicios”.  

 

Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña, incluyendo, 

pero sin limitarse a la restricción del acceso a su computadora o a su cuenta. Usted acepta la 

responsabilidad por cualesquiera y toda actividad que ocurra bajo su cuenta de miembro y/o 

contraseña, ya sea que su contraseña esté bajo nuestros “Servicios” o bajo los servicios de un 

tercero. Usted debe notificarnos inmediatamente tras enterarse de cualquier violación de 

seguridad o uso no autorizado de su cuenta.  

 

Usted no podrá utilizar como nombre de usuario el nombre de otra persona o entidad, o un 

nombre que no esté legalmente habilitado para utilizarse. El uso del nombre o marca sujeto a 
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los derechos de una tercera persona o entidad, distinta de usted, no podrá ser utilizado sin que 

medie autorización.  

 

Usted no podrá utilizar como nombre de usuario ningún nombre que sea ofensivo, vulgar, 

obsceno, discriminatorio en función a la orientación sexual de las personas o racista.  

 

“LA EMPRESA” se reserve el derecho a negar el “Servicio”, cancelar cuentas, remover o editar 

contenido o cancelar órdenes o compras a nuestra única discreción.  

 

17. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El “Sitio Web”, su contenido, características y funcionalidad originales son y seguirán siendo 

propiedad exclusiva de “LA EMPRESA” y sus licenciantes. El “Sitio Web” está protegido por 

derechos de autor, marcas registradas y otras leyes, tanto de Panamá como de otros países. 

Nuestras marcas y nuestra imagen comercial no pueden utilizarse en relación con ningún 

producto o servicio sin el consentimiento previo por escrito de “LA EMPRESA”. 

 

“LA EMPRESA”, igualmente se reserva todo derecho de autor (copyright) sobre sus libros 

instruccionales, folletos, videos promocionales o instruccionales, material didáctico enviado a 

los estudiantes, videos instruccionales, tutoriales, software, programas digitales, código de 

página web y cualquier otra obra relacionada con los “Servicios” que sea susceptible de ser 

protegida por los derechos de autor a nivel local e internacional.  

 

Usted no tiene autorización para:  

i. Copiar, modificar, reproducir, sub-licenciar, vender, subir a internet, transmitir en directo, 

publicar, transmitir o distribuir ningún tipo de contenido que sea propiedad intelectual 

de “LA EMPRESA”, incluyendo, pero sin limitarse al contenido o material de “Clases 

Personalizadas” o “Cursos On-Line”;  

ii. Grabar en video o audio, capturar pantallas, hacer video-capturas de pantalla, o 

retransmitir cualquier videoconferencia de “Clases Personalizadas” o “Cursos On-Line” 

provistos por “LA EMPRESA”.  

iii. Usar el material didáctico de las “Clases Personalizadas” o “Cursos On-Line” en la 

provisión de cualquier otro curso o capacitación, ya sea impartida por nosotros o por un 

facilitador externo. 



 

 

iv. Remover nuestras notificaciones de copyright de nuestro material didáctico de “Clases 

Personalizadas”, “Cursos On-Line” u otros productos redactados o audiovisuales.  

v. Modificar, adaptar, combinar, traducir, desensamblar, descompilar o aplicar ingeniería 

inversa sobre nuestro “Sitio Web” o sobre cualquier software que forme parte de 

nuestros “Servicios” o “Cursos On-Line”.  

 

La violación a nuestra propiedad intelectual nos da el derecho de cancelar los presentes 

“Términos”, cancelar su cuenta y suspenderle indefinidamente nuestros “Servicios”, incluyendo, 

pero sin limitarnos a “Clases Personalizadas” y “Cursos On-Line”. 

 

18. POLÍTICAS DE COPYRIGHT  

 

“LA EMPRESA” respeta la propiedad intelectual y derechos de autor de terceros. Es nuestra 

política el responder a cualquier reclamo sobre cualquier “Contenido” publicado en nuestros 

“Servicios”, si infringe los derechos de autor o la propiedad intelectual (en adelante “Infracción 

de PI”) de cualquier otra persona o entidad.  

 

Si usted es titular de derechos de autor o propiedad intelectual, o está debidamente autorizado 

por un titular de dichos derechos, y usted considera que su propiedad intelectual o derechos de 

autor han sido violentados de aluna manera que constituya un uso indebido o abuso de 

propiedad intelectual ajena, le rogamos por favor presentar su reclamo mediante correo 

electrónico a guitarmartialclubpty@gmail.com , con la frase “Copyright Infringement” en la línea 

del asunto. En su mensaje, le rogamos redactar una descripción detallada de su reclamo por 

cualquier presunta violación de derechos de autor o propiedad intelectual.  

Por favor considere que usted puede ser tomado como responsable por daños (incluyendo 

costas y honorarios legales) por representaciones fraudulentas o reclamos de propiedad 

intelectual realizados de mala fe hacia “Contenido” encontrado en o mediante nuestros 

“Servicios”. 

 

19. NOTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE INFRACCIONES DE PI BASADO EN 

DMCA  

 

Los presentes “Términos” adoptan el procedimiento de notificaciones y reclamos conforme al 

“Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (en adelante “DMCA”).  
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Usted podrá presentar una notificación a nuestro abogado, departamento legal o agente de 

propiedad intelectual con la siguiente información (ver 17 U.S.C 512(c)(3) para mayor detalle):  

 

i. De ser autorizado por el titular del derecho de autor o propiedad intelectual, presentar 

una copia física o electrónica de la autorización para presentar el reclamo, debidamente 

firmada por el titular del derecho de autor o propiedad intelectual;  

ii. Una descripción detallada de la obra protegida por derechos de autor sobre la cual usted 

reclama una infracción, incluyendo el URL (por ejemplo: enlace o dirección de internet 

exacta) en donde se encuentre la obra protegida o una copia de la obra protegida; 

iii. Identificación del URL o la ubicación específica en nuestro “Sitio Web” donde se 

encuentre el material sobre el cual reclame una presunta infracción;  

iv. Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;  

v. Una declaración que exprese que usted ha presentado su reclamo de buena fe, y que el 

uso de propiedad intelectual en disputa no ha sido autorizado por el titular de los 

derechos, su agente o la ley;  

vi. Una declaración, hecha bajo pena de delito de perjurio, que la información contenida en 

su notificación es precisa y que usted es el titular o el representante del titular de los 

derechos de autor y/o propiedad intelectual reclamada.  

 

Usted podrá contactar a nuestro abogado, departamento legal o agente de propiedad 

intelectual mediante el correo electrónico gutarmartialclubpty@gmail.com  

 

20. ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 

Nuestro “Sitio Web” puede contener enlaces a sitios web o servicios de terceros que no son 

propiedad ni son operados o controlados por “LA EMPRESA”. 

 

“LA EMPRESA” no tiene control ni asume ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas 

de privacidad o las prácticas de los sitios web o servicios de terceros.  No garantizamos nada de 

lo que ofrezcan estos terceros (entidades o individuos) en sus correspondientes sitios web o 

servicios.  

 

USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE “LA EMPRESA” NO SERÁ RESPONSABLE, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA CAUSADA O SUPUESTAMENTE CAUSADA POR 
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EL USO O LA DEPENDENCIA DE DICHO CONTENIDO, BIENES O SERVICIOS DISPONIBLES EN O A 

TRAVÉS DE DICHOS SITIOS WEB O SERVICIOS. 

 

LE SUGERIMOS ENCARECIDAMENTE QUE LEA DETENIDAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

DE SERVICIO Y LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LOS SITIOS WEB O SERVICIOS DE TERCEROS 

QUE VISITE. 

 

21. TERMINACIÓN 

 

Podemos cancelar o suspender su acceso inmediatamente, sin previo aviso, por cualquier 

motivo, bajo nuestra entera discreción, incluyendo, pero sin limitarse a la violación de los 

presentes “Términos”. 

 

Si usted desea cancelar su cuenta, puede simplemente descontinuar el uso del Servicio o 

solicitar cancelar su suscripción.  

 

Todas las disposiciones de los presentes “Términos” que deban sobrevivir a causa de su 

naturaleza, sobrevivirán la terminación de estos. Incluyendo, pero sin limitarse a: disposiciones 

sobre propiedad, propiedad intelectual, descargos de garantías, indemnizaciones y limitaciones 

de responsabilidad.    

 

22. DESCARGO DE GARANTÍAS  

 

LOS SERVICIOS PROVISTOS POR “LA EMPRESA” SON “TAL CUAL” Y “SUJETOS A DISPONIBILIDAD”. 

“LA EMPRESA” NO DA NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, SOBRE LA 

OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, INFORMACIÓN, CONTENIDO O MATERIALES INCLUIDOS EN 

ESTE.  

 

USTED EXPRESAMENTE ACEPTA QUE HACE USO DE LOS SERVICIOS, SU CONTENIDO Y 

CUALQUIER OTRO SERVICIO O PRODUCTO OBTENIDO DE “LA EMPRESA” BAJO SU PROPIO 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD.   

 

NI “LA EMPRESA” NI CUALQUIER OTRA PERSONA ASOCIADA CON LA ORGANIZACIÓN OFRECE 

NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A:  



 

 

i. DE LO COMPLETO, SEGURO, CONFIABLE, PRECISO, DISPONIBLE O DE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS.  

ii. QUE LOS SERVICIOS, CONTENIDOS, PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS 

ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS “SERVICIOS” O EL “SITIO WEB” SERÁN PRECISOS, 

CONFIABLES, ININTERRUMPIDOS O LIBRES DE ERRORES; QUE LOS DEFECTOS O ERRORES 

SERÁN CORREGIDOS DE INMEDIATO; O  

iii. QUE LOS SERVICIOS DEL SERVIDOR QUE PROVEE LOS “SERVICIOS” ESTÉ LIBRE DE VIRUS U 

OTROS COMPONENTES NOCIVOS; O  

iv. QUE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS OFRECIDOS MEDIANTE NUESTROS SERVICIOS 

CUMPLAN CON LAS NECESIDADES O EXPECTATIVAS DEL USUARIO; 

 

“LA EMPRESA” POR LA PRESENTE RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, 

EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE, 

A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN Y APTITUD PARA UN 

PROPÓSITO EN PARTICULAR. 

 

LO ANTERIOR NO LIMITA CUALQUIER GARANTÍA QUE NO PUEDA SER EXCLUIDA O LIMITADA 

POR LA LEY APLICABLE A LOS TÉRMINOS.  

 

23. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

En ningún caso, “LA EMPRESA”, ni sus directores, empleados, socios, agentes, proveedores o 

afiliados, serán responsables por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o 

punitivos, que incluyen, entre otros, pérdida de ganancias, datos, uso, buena voluntad u otras 

pérdidas intangibles, como resultado de: 

i. Su acceso o uso o incapacidad para acceder o usar el “Sitio Web” 

ii. Cualquier conducta o contenido de un tercero en el “Sitio Web” 

iii. Cualquier contenido obtenido del “Sitio Web”; y  

iv. Acceso no autorizado, uso o alteración de sus transmisiones o contenido, ya sea basado 

en garantía, contrato, agravio (incluyendo negligencia) o cualquier otra teoría legal, ya 

sea que se nos haya informado o no de la posibilidad de tal daño, e incluso si se encuentra 

que un remedio establecido en este documento ha fallado en su propósito esencial. 

 

 

24.  LEY APLICABLE 



 

 

 

Estos “Términos” se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de 

Panamá.  

 

25. RENUNCIA Y DIVISIBILIDAD 

 

Ninguna renuncia por parte de “LA EMPRESA” de ningún término o condición establecida en los 

Términos se considerará una renuncia adicional o continua de dicho término o condición o una 

renuncia de cualquier otro término o condición 

 

El hecho de que “LA EMPRESA” no haga cumplir alguna de las disposiciones de los presentes 

“Términos” no será interpretado nunca como una renuncia a sus derechos o una renuncia a los 

“Términos”.   

 

Si alguna disposición de estos “Términos” se considera inválida o inaplicable por un tribunal, las 

disposiciones restantes de estos “Términos” seguirán vigentes.  Estos “Términos” constituyen el 

acuerdo completo entre nosotros con respecto a nuestro Servicio o “Sitio Web”, y reemplazan 

cualquier acuerdo anterior que podamos tener entre nosotros con respecto al Servicio. 

  

26. CAMBIOS EN LOS SERVICIOS  

 

Nos reservamos el derecho, bajo nuestro exclusivo criterio, de modificar o reemplazar nuestros 

“Servicios” en cualquier momento y sin previa notificación.  

 

No nos hacemos responsables por la indisponibilidad de los “Servicios” en cualquier momento.  

 

Periódicamente, podemos restringir el acceso a algunas partes de los “Servicios” o a los 

“Servicios” en su totalidad, incluyendo visitantes, usuarios y miembros.  

 

27. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS  

 

Nos reservamos el derecho a modificar o enmendar los presentes “Términos” en cualquier 

momento mediante la publicación de los “Términos” actualizados en nuestro “Sitio Web”.  

 



 

 

ES SU RESPONSABILIDAD REVISAR “TÉRMINOS” PERIÓDICAMENTE PARA DETECTAR CUALQUIER 

CAMBIO. 

 

Al continuar accediendo o utilizando nuestro “Sitio Web” después de que esas revisiones entren 

en vigencia, usted acepta estar sujeto a los nuevos “Términos”.   

 

Si no está de acuerdo con los nuevos términos, puede darse de baja del “Sitio Web” enviando 

un correo electrónico a: guitarmartialclubpty@gmail.com  

 

28. RECONOCIMIENTO  

 

AL UTILIZAR LOS “SERVICIOS” Y NUESTRO “SITIO WEB” USTED RECONOCE QUE HA LEIDO Y 

ACEPTADO LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ACEPTA LA OBLIGACIÓN DE 

CUMPLIRLOS.  

 

29. CONTÁCTENOS 

 

Si tiene alguna pregunta o consulta relacionada a estos “Términos”, escríbanos a: 

guitarmartialclubpty@gmail.com  

 

 

  

 

mailto:guitarmartialclubpty@gmail.com
mailto:guitarmartialclubpty@gmail.com

