Terminos de Servicio
POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES TERMINOS DEL ACUERDO DE USO. AL ACCEDER O UTILIZAR
NUESTROS SITIOS Y NUESTROS SERVICIOS, USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS
TERMINOS QUE SE INCORPORAN AQUI.
SI NO ACEPTA TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES, POR FAVOR NO ACCEDA NI UTILICE
NUESTROS SITIOS O SERVICIOS . ESTE ACUERDO DE TERMINOS DE SERVICIO ENTRA EN VIGOR
A PARTIR DEL 01/01/2014 .

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
Los siguientes Terminos de Servicio (TS) son un acuerdo legalmente vinculante que debe regir la
relacion con nuestros usuarios y otros que pueden interactuar con HC COACHING, S,.L. con direccion en
Paseo de Canalejas, 33-35, Planta 1a y sus subsidiarias y afiadas, en asociacion con el uso de las
pa g i n a s w e b , q u e i n c l u y e h c c o a c h i n g . e s , h c c o a c h i n g . c o m , ra m o n c r i s t o b a l e n a . e s ,
hipnosis.ramoncristobalena, hipnosissalamanca.es, hipnosisdeportiva.com, coachingydeporte.com, en
adelante el “Sitio”, y de los Servicios que se defnen a continuacion.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS WEB OFRECIDOS
El sitio es un sitio educativo que tiene la siguiente descripcion:
Ensenamos a la gente como utilizar el coaching y la hipnosis para ayudarse a si mismos, u otros, como
una terapia alternativa ,no un sustituto de la atencion medica.
Cualquiera delos visitantes de nuestro sitio , independientemente de si estan registrados o no, se
consideraran como “usuarios” de los contenidos proporcionados, a los fnes los TS . Una vez que un
usuario de nuestros Servicios , crea una cuenta , el usuario sera considerado un “miembro“.
El usuario y / o miembro reconoce y acepta que los servicios prestados y puestos a disposicion a traves
de nuestro sitio web y aplicaciones , que pueden incluir algunas de las aplicaciones moviles y que
dichas aplicaciones pueden estar disponibles en diversos sitios de redes de medios sociales y otras
muchas plataformas y programas descargables , son propiedad exclusiva de HC Coaching, S.L. A su
discrecion, HC Coaching, S.L. puede ofrecer el sitio web de Servicios y / o productos adicionales, o
actualizar, modifcar o revisar cualquier contenido y servicios actuales, y este Acuerdo se aplicara a
todas y todos los servicios y / o productos adicionales y cualquier y toda actualizacion , modifcado o
revisado Servicios a menos que se estipule lo contrario. HC Coaching, S.L. se reserva el derecho de
cancelar y dejar de ofrecer cualquiera de los Servicios y / o productos mencionados. Usted , como
usuario fnal y / o miembro, reconoce , acepta y acuerda que 3HC Coaching, S.L. no se hace responsable
de ningun tipo de actualizaciones, modifcaciones , revisiones , suspensiones o descontinuacion de
cualquiera de nuestros servicios y / o productos. Su uso continuo de los servicios prestados, tras dicha
publicacion de cualquier actualizacion, cambios y / o modifcaciones constituira su aceptacion de tales
actualizaciones, cambios y / o modifcaciones , y como tal revision, frecuente de este Acuerdo y
cualquiera y todas las condiciones de las mismas y las politicas deben ser tomadas por usted para
asegurarse de que son conscientes de todas las condiciones y las politicas actualmente en vigor . En
caso de no estar de acuerdo con los terminos actualizados, modifcados o revisados, debera dejar de
utilizar los Servicios proporcionados .

Ademas, el usuario y / o miembro entiende , reconoce y acepta que los servicios que se ofrecen se
proporciona “TAL CUAL” y como tal, HC Coaching, S.L., no asumira ninguna responsabilidad u obligacion
por el retraso, la entrega , eliminacion y / o cualquier falla al guardar la confguracion de contenido de
usuario, comunicacion o personalizacion.

INSCRIPCION
Para registrarse y convertirse en un “miembro” del Sitio, usted debe tener 18 anos de edad para entrar
y formar un contrato juridicamente vinculante. Ademas , entiende y acepta que es plenamente
responsable de su bienestar f́sico, mental y emocional y que si esta en tratamiento, debe consultar con
su terapeuta la conveniencia de estos servicios. En todo caso, exonera a HC Coaching, de cualquier
responsabilidad derivada del incomplimiento de esta clausula.
Por otra parte, la parte que registrarse en este acto reconoce, entiende y esta de acuerdo a:
a) proporcionar informacion objetiva , correcta , actualizada y completa con respecto a usted segun lo
solicitado por el proceso de registro de datos, y
b ) mantener y actualizar su informacion de registro y el perf en un esfuerzo por mantener la exactitud
e integridad en todo momento.
Si alguien a sabiendas proporcione cualquier informacion de naturaleza falsa , falsa, inexacta o
incompleta , HC Coaching, S.L. tendra motivos y derechos sufcientes para suspender o terminar la
relacion de miembro por la violacion de este aspecto del Acuerdo , y como tal negarle el actual o el uso
futuro de los Servicios, o cualquier porcion del mismo.

POLITICA DE PRIVACIDAD
Datos de registro de cada miembro y otro tipo de informacion personal estan estrictamente protegidas
por la Politica de privacidad en linea (vease la politica de privacidad completa). Como miembro, usted
en este documento autoriza la recoleccion y uso de la informacion proporcionada, incluyendo la
transferencia de informacion dentro de los Estados Unidos y / o otros paises para su almacenamiento ,
procesamiento o utilizacion por parte de HC Coaching, S.L. y / o sus subsidiarias y afiadas .

CUENTA DE MIEMBRO , NOMBRE DE USUARIO , CONTRASENA Y SEGURIDAD
Como miembro, es responsable de mantener el secreto y la confdencialidad de su contrasena y de
todas las actividades que suceden en su cuenta. Sera su responsabilidad notifcar a HC Coaching, S.L.
inmediatamente si usted nota cualquier acceso o uso no autorizado de su cuenta o contrasena o
cualquier otra violacion de seguridad . HC Coaching, S.L. no se hace responsable de las perdidas y / o
danos derivados de cualquier incumplimiento de este termino y / o condicion de los Terminos de
Servicio .

CONDUCTA
Como miembro del Sitio, usted reconoce en este documento , entiende y acepta que toda la
informacion, texto , software, datos , fotograf́as , musica, videos , mensajes , etiquetas o cualquier otro
contenido , ya sea publica o privada publicados y / o transmitidos , es de la exclusiva responsabilidad
expresa de la persona que origino el contenido . En pocas palabras , esto signifca que usted es el unico
responsable de cualquier contenido publicado , cargado, enviado por correo electronico , transmitido ni

estara disponible a traves de HC Coaching, S.L., y como tal, no garantizamos la exactitud, integridad o
calidad de dicho contenido . Queda expresamente entendido que mediante el uso de nuestros
servicios , usted puede estar expuesto a contenido , incluyendo pero no limitado a, cualquier error u
omision en cualquier Contenido publicado , y / o cualquier perdida o dano de cualquier tipo incurridos
como resultado del uso de cualquier contenido publicado , enviado por correo electronico , transmitido
ni estara disponible por HC Coaching, S.L. .
Ademas, en este documento se compromete a no hacer uso de los servicios con el fn de :
a) subir, publicar , enviar por correo electronico , transmitir o hacer disponible de otra manera
cualquier contenido que se considere ilegal, danino , amenazador, abusivo, acosador , agraviante ,
difamatorio , vulgar , obsceno, calumnioso, o que invada la privacidad de otro o que sea malo , y / o
racial, etnico o de otra manera desagradable ;
b ) causar dano a menores de edad en cualquier forma ;
c ) hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo, pero no limitado a , cualquier 360
funcionarios de Excelencia , los lideres de foros , guias o anftriones o declarar falsamente o tergiversar
cualquier afliacion con una persona o entidad;
d ) falsifcar titulos, encabezados o titulos o de otra manera de ofrecer cualquier contenido que usted
personalmente no tiene derecho de conformidad con cualquier ley, ni tener ninguna relacion
contractual con ;
e) subir, publicar , enviar por correo electronico , transmitir o de otro modo ofrecer cualquier contenido
que pueda infringir ninguna patente, copyright , marca comercial o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o de cualquier otra parte ;
f ) subir, publicar , enviar por correo electronico , transmitir o de otra forma de ofrecer cualquier
contenido que usted personalmente no tiene ningun derecho de ofrecer en virtud de una ley o de
conformidad con cualquier relacion contractual o fduciaria ;
g ) cargar, publicar, enviar por correo electronico , transmitir o de ofrecer cualquier publicidad no
solicitada o no autorizada , folletos promocionales, “correo basura”, ” spam”, o cualquier otra forma de
solicitacion , excepto en cualquiera de las areas que puede haber sido designado para dicho proposito;
h ) cargar, publicar, enviar por correo electronico , transmitir o de ofrecer cualquier fuente que pueda
contener un virus de software o cualquier otro codigo informatico , los archivos y / o programas que
han sido disenados para interferir , destruir y / o limitar el funcionamiento de cualquier software
informatico , hardware o equipo de telecomunicaciones ;
i ) interrumpir el fujo normal de la comunicacion , o actuar de otra manera en cualquier forma que
pueda afectar negativamente la habilidad de otros usuarios para participar en cualquiera de las
interacciones en tiempo real;
j ) interferir o interrumpir los Servicios , servidores y / o redes que pueden estar conectados o
relacionados con nuestro sitio web , incluyendo, pero no limitado a , el uso de cualquier software del
dispositivo y / o rutina para eludir la exclusion de robot cabeceras ;
k) ” acechar ” o con la intencion de acosar a otra persona de otro modo ; y / o

l ) recoger o almacenar cualquier dato personal en relacion a cualquier otro miembro o usuario en
relacion a la conducta y / o actividades prohibidas que se han expuesto en los parrafos mencionados. ll)
HC Coaching, S.L. en el presente documento se reserva el derecho de preseleccionar, rechazar y / o
eliminar cualquier contenido disponible a traves de nuestros Servicios . Ademas , nos reservamos el
derecho de eliminar y / o eliminar cualquier contenido que viole las CDS o que de otra manera seria
considerado ofensivo para otros visitantes, usuarios y / o miembros.
HC Coaching, S.L. en el presente documento se reserva el derecho de acceder, conservar y / o revelar
informacion de la cuenta de miembro y / o el contenido si es requerido para ello por la ley o en la
creencia de buena fe que se considere razonablemente necesaria dicha accion para:
a) el cumplimiento de un proceso legal ;
b ) el cumplimiento de las condiciones de servicio ;
c ) responder a cualquier demanda que ella contenia contenido se encuentra en violacion de los
derechos de cualquier tercero;
d ) responder a las solicitudes de servicio al cliente; o
e) proteger los derechos, propiedad o la seguridad personal de HC Coaching, S.L., sus visitantes,
usuarios y miembros , incluido el publico en general.
HC Coaching, S.L. en el presente documento se reserva el derecho de incluir el uso de componentes de
seguridad que pueden permitir que la informacion digital o material a proteger , y que tal uso de la
informacion y / o material esta sujeto a pautas de uso y regulaciones establecidas por 3HC Coaching,
S.L. u otros proveedores de contenido que suministran servicios de contenido a HC Coaching, S.L.. Por
la presente se prohibe realizar cualquier intento de anular o eludir cualquiera de estas reglas de uso de
nuestros Servicios. Ademas, reproduccion, publicacion , distribucion o exhibicion de cualquier
informacion o materiales suministrados por nuestros servicios , a pesar de ya sea hecho en su totalidad
o en parte, esta expresamente prohibida.

CONTENIDO DEL SITIO
HC Coaching, S.L. no se podra reivindicar la propiedad de cualquier contenido enviado por cualquier
visitante , miembro o usuario, pero si puede hacer estos contenidos disponibles para su inclusion en
nuestro sitio web. Por lo tanto, usted otorga y permite a HC Coaching, S.L. las licencias libres de regalias
y no exclusiva. A continuacion se relacionan en todo el mundo , segun corresponda :
a) El contenido enviado o puesto a disposicion para su inclusion en las areas de acceso publico de sitios
de HC Coaching, S.L. , da la licencia prevista para permitir usar, distribuir, reproducir , modifcar,
adaptar , ejecutar publicamente y / o exhibir publicamente dicho Contenido en nuestra red Servicios es
para el unico proposito de proporcionar y promover el area especifca a la que este contenido se coloco
y / o fue puesta a disposicion para su visualizacion. Esta licencia se mantendra en el futuro aunque ya
no sea miembro.
b ) fotos , audio, video y / o grafcos enviados o puestos a disposicion para su inclusion en las areas de
acceso publico de sitios, da la licencia prevista para permitir usar, distribuir, reproducir , modifcar,
adaptar , ejecutar publicamente y / o bolsa mostrar dicho contenido en nuestros servicios de red son
con el unico proposito de proveer y promover el area especifca en la que se coloco este contenido y / o

puestas a disposicion para su visualizacion. Esta licencia permanecera aunque deje de ser miembro del
sitio.
c ) Para cualquier otro contenido enviado o puesto a disposicion para su inclusion en las areas de
acceso publico de sitios de HC Coaching, S.L., el continuo, la union y completamente licencias
sublicenciable que esta destinado a permitir usar, distribuir, reproducir, modifcar , adaptar, publicar,
traducir , ejecutar publicamente y / o exhibir publicamente dicho contenido , ya sea en su totalidad o en
parte, y la incorporacion de dicho Contenido en otros trabajos en cualquier arreglo o medio corriente
utilizada o desarrollada mas tarde .
Aquellas areas que pueden considerarse zonas de ” acceso publico ” de HC Coaching, S.L. son de
nuestra propiedad, de la red que estan destinados a estar disponible para el publico en general , y que
incluirian a traves de mensajes y grupos que estan abiertamente disponibles tanto para visitantes y
miembros. Sin embargo , aquellas areas que no estan abiertas al publico, y por lo tanto disponible para
los miembros , incluirian nuestro sistema de correo y mensajeria instantanea.

CONTRIBUCIONES AL SITIO WEB DE LA EMPRESA
HC Coaching, S.L. proporciona un area para nuestros usuarios y miembros a contribuir
retroalimentacion en nuestro sitio web. Al enviar ideas, documentos , sugerencias y / o propuestas
(”Aportaciones” ) a nuestro sitio, usted reconoce y acepta que:
a) tus Contribuciones no contienen ningun tipo de informacion confdencial o de propiedad ;
b ) HC Coaching, S.L. no sera responsable o bajo cualquier obligacion de garantizar o mantener la
confdencialidad, expresa o implicita, en relacion con las contribuciones ;
c )HC Coaching, S.L. tendra derecho a hacer uso de y / o divulgar cualquier tipo de contribuciones en
cualquier forma que estimen conveniente ;
d ) Las aportaciones del contribuyente automaticamente pasaran a ser propiedad exclusiva de HC
Coaching, S.L., y;
e) HC Coaching, S.L. no esta bajo ninguna obligacion ni de compensar o proporcionar ningun tipo de
reembolso en cualquier forma o naturaleza.

INDEMNIZACION
Todos los usuarios y / o miembros se comprometen a asegurar y sostener HC Coaching, S.L., nuestras
subsidiarias, afiados , agentes , empleados, funcionarios , socios y / o licenciantes intachables o no
responsables de cualquier reclamacion o demanda, que puede incluir, pero no es limitado a ,
honorarios de abogado razonables hechos por cualquier tercero, que puedan derivarse de cualquier
contenido de un miembro o usuario de nuestro sitio pueden enviar, publicar, modifcar, transmitir o
poner a disposicion a traves de nuestros servicios , el uso de los servicios o su conexion con estos
servicios, sus violaciones de los Terminos de Servicio y / o la violacion de cualquiera de esos derechos
de otra persona .

REUTILIZACION COMERCIAL DE SERVICIOS
El miembro o usuario en este documento se compromete a no reproducir , duplicar, copiar , comercio,
vender, revender o explotar por cualquier motivo comercial de cualquier parte , el uso de , o acceso a

los sitios de HC Coaching, S.L.

PRACTICAS DE USO Y ALMACENAMIENTO GENERALES
Usted acepta que el presente documento podra constituir cualquiera de dichas practicas y / o limites
sobre el uso de nuestros servicios , sin limitacion del numero maximo de dias que un correo
electronico, envio de mensajes o cualquier otro contenido cargado se conservaran por HC Coaching,
S.L. , ni el numero maximo de mensajes de correo electronico que pueden ser enviados y / o recibidos
por cualquier miembro, el volumen o tamano de cualquier mensaje de correo electronico que pueda
ser mandado o puede ser recibido por una cuenta en nuestro Servicio, el disco maximo maximo
permisible espacio que se asigna en HC Coaching, S.L. en nombre del miembro , y / o el numero
maximo de veces y / o la duracion que cualquiera de ellos podra acceder a nuestros servicios en un
periodo determinado de tiempo. Ademas , tambien de acuerdo en que HC Coaching, S.L. no tiene
absolutamente ninguna responsabilidad por la supresion o no mantener el almacenamiento de
cualquier mensaje y / u otras comunicaciones o contenido mantenido o transmitido por nuestros
Servicios. Tambien en el presente documento acepta que nos reservamos el derecho de borrar o
eliminar cualquier cuenta que ya no esta activa durante un periodo prolongado de tiempo. Por otra
parte, HC Coaching, S.L. se reserva el derecho de modifcar, alterar y / o actualizar estas practicas
generales y limites a nuestra discrecion.
La aceptacion de las presentes Condiciones establece su consentimiento para permitir a HC Coaching,
S.L. almacenar cualquier comunicacion en sus servidores.

MODIFICACIONES
HC Coaching, S.L. se reserva el derecho en cualquier momento que estime conveniente , de modifcar,
alterar y o interrumpir, temporal o permanentemente , el servicio , o cualquier parte del mismo, con o
sin previo aviso. Ademas , no se hace responsable ante usted ni ante ningun tercero por cualquier
alteracion , modifcacion , suspension y / o interrupcion de nuestros servicios , o cualquier parte del
mismo.

TERMINACION
Como miembro del sitio, puede cancelar o terminar su cuenta, direccion de correo electronico asociada
y / o el acceso a nuestros servicios mediante la presentacion de una solicitud de cancelacion o
terminacion escribiendo a ramon@hccoaching.es.
Como miembro, usted acepta que HC Coaching, S.L. puede , sin ningun tipo de aviso previo por escrito,
suspender inmediatamente , terminar, suspender y / o limitar su cuenta , cualquier direccion de correo
electronico asociada con su cuenta , y el acceso a cualquiera de nuestros Servicios . El motivo de dicha
terminacion , interrupcion , suspension y / o limitacion de acceso debera incluir, pero no se limita a:
a) cualquier incumplimiento o violacion de nuestras condiciones de servicio o cualquier otro acuerdo
incorporado , regulacion y / o directriz ;
b ) a traves de las solicitudes de aplicacion de la ley o de cualquier otra agencia gubernamental;
c ) la suspension , alteracion y / o modifcacion material a nuestros Servicios o cualquier parte del
mismo ;
d ) las cuestiones y / o problemas tecnicos o de seguridad inesperados ;

e) todos los periodos prolongados de inactividad ;
f ) cualquier compromiso por usted en cualquier actividad fraudulenta o ilegal ; y / o
g ) la falta de pago de los costes asociados que pueden ser debidas por usted en relacion con su cuenta
del sitio .
Ademas, en el presente documento acepta que cualquier y todas las terminaciones , suspensiones,
discontinuidades y o limitaciones de acceso por causa justifcada se haran a nuestra sola discrecion y
que no seremos responsables ante usted o cualquier otra tercera parte con respecto a la terminacion
de su cuenta, direccion de correo electronico asociada y / o el acceso a cualquiera de nuestros
Servicios.
La terminacion de su cuenta con el sitio incluira cualquier y / o todo lo siguiente:
a) el cese de ningun acceso a todo o parte de los Servicios que se ofrecen dentro del sitio;
b ) la eliminacion de su contrasena y toda la informacion relacionada , archivos y cualquier contenido
que puede estar asociado con o dentro de su cuenta , o parte de ella ; y
c ) la prohibicion de cualquier uso de la totalidad o parte de nuestros Servicios.

Anunciantes
Cualquier correspondencia o tratos comerciales con, o participacion en promociones de anunciantes
que se encuentran en a traves de nuestros servicios , que pueden incluir el pago y / o entrega de dichos
bienes y / o servicios relacionados , y cualquier otro termino , condicion, garantia y / o representacion
asociados con dichos tratos, son y seran unicamente entre usted y tal anunciante. Por otra parte, en el
presente documento acepta que HC Coaching, S.L. no se hace responsable de cualquier perdida o dano
de cualquier naturaleza o forma que se incurra como resultado directo de dichos tratos o como
resultado de la presencia de dichos anunciantes en nuestro sitio web.

ENLACES
HC Coaching, S.L. o terceros, pueden proporcionar enlaces a otros sitios web y / o recursos. Por lo
tanto, usted reconoce y acepta que no somos responsables de la disponibilidad de dichos sitios o
recursos externos, y como tal, no respaldamos ni somos responsables por cualquier contenido,
productos , publicidad o cualquier otro material , o disponibles en dichos sitios o recursos de terceros .
Ademas , usted reconoce y acepta que HC Coaching, S.L. no sera responsable o estara obligado, directa
o indirectamente , por cualquier dano o perdida que pueda ser el resultado de , causada o
supuestamente causada por o en conexion con el uso o la credibilidad en cualquier contenido , bienes
o servicios disponibles en a traves de cualquier sitio o recurso .

DERECHOS DE PROPIEDAD
Usted reconoce y acepta que los Servicios de HC Coaching, S.L. y cualquier software esencial que puede
ser utilizado en conexion con nuestros Servicios ( “Software” ) deberan contener material confdencial y
esta protegida por derechos de propiedad intelectual aplicables y otras leyes . Ademas, este
documento reconoce y acepta que cualquier Contenido que pueda formar parte de cualquier anuncio
o informacion presentada por ya traves de nuestros Servicios o anunciantes, esta protegida por
derechos de autor , marcas comerciales, patentes u otros derechos y leyes de propiedad . Por lo tanto ,

a excepcion de lo que este expresamente permitido por la ley aplicable o segun lo autorizado por HC
Coaching, S.L. o como licenciante , usted se compromete a no alterar, modifcar , arrendar , alquilar,
prestar, vender , distribuir, transmitir, difundir , ejecutar publicamente y / o creado ninguna obra plagio
que se basan en los servicios de HC Coaching, S.L. (por ejemplo, contenido o software ), en todo o en
parte .
HC Coaching, S.L. aqui ha asignado los derechos y / o licencia personal, intransferibles y no exclusivos
para hacer uso del codigo objeto o nuestro software en un unico equipo , siempre y cuando no lo hace,
y se abstendra, permitir que cualquier tercero para duplicar, alterar, modifcar, crear o plagiar el trabajo
de ingenieria inversa , desensamblar o hacer un intento de localizar o discernir cualquier codigo fuente,
vender , ceder, sublicenciar, otorgar un derecho de garantia y / o transferir cualquier tal derecho en el
Software . Por otra parte , no en el presente documento se compromete a no alterar o modifcar el
Software de ninguna manera , la naturaleza o forma, y como tal, no permite utilizar cualquier version
modifcada del Software, incluyendo y sin limitacion, con el proposito de obtener acceso no autorizado
a nuestros Servicios . Por ultimo , tambien se compromete a no acceder ni intentar acceder a nuestros
servicios a traves de cualquier otro medio distinto de la interfaz que es proporcionado por HC
Coaching, S.L. para su uso en el acceso a nuestros servicios .

EXCLUSIONES
USTED AQUI EXPRESAMENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE :
a) EL USO DE LOS SERVICIOS DE HC COACHING, S.L. Y SOFTWARE ESTA EN EL RIESGO POR
USTED. NUESTROS SERVICIOS Y SOFTWARE SE PROPORCIONAN ” TAL CUAL” Y / O “SEGUN
DISPONIBILIDAD ”. HC COACHING, S.L. Y NUESTRAS SUBSIDIARIAS, AFILIADOS , OFICIALES ,
EMPLEADOS , AGENTES, SOCIOS Y LICENCIATARIOS RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS
GARANTIAS DE CUALQUIER TIPO YA SEA EXPRESA O IMPLICITA , INCLUYENDO, PERO NO
LIMITADO A CUALQUIER GARANTIA DE TITULO , COMERCIALIZACION, IDONEIDAD PARA UN
PROPOSITO PARTICULAR Y NO INFRACCION .
b ) HC COACHING Y NUESTRAS SUBSIDIARIAS, OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, SOCIOS Y
LICENCIATARIOS NO SON TALES GARANTIAS DE QUE ( SERVICIOS O SOFTWARE i ) HC
COACHING, S.L. cumpliran con sus necesidades ; ( ii ) SERVICIOS O SOFTWARE HC COACHING,
S.L. SERA ININTERRUMPIDO , OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE ERRORES ; ( iii ) QUE TALES
RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER DEL USO DE LOS SERVICIOS O SOFTWARE DE HC
COACHING, S.L. SERAN EXACTOS O CONFIABLES ; ( iv ) LA CALIDAD DE CUALQUIER
PRODUCTO , SERVICIO , CUALQUIER INFORMACION U OTRO MATERIAL QUE PUEDE SER
COMPRADO U OBTENIDO POR USTED A TRAVES DE NUESTROS SERVICIOS O SOFTWARE
CUMPLA CON SUS EXPECTATIVAS ; Y ( v ) QUE TALES ERRORES CONTENIDOS EN EL SOFTWARE
SERAN CORREGIDOS.
c ) CUALQUIER INFORMACION O MATERIAL DESCARGADO U OBTENIDO A MODO DE SERVICIOS O
SOFTWARE DE HC COACHI NG, SERA TRATADO CON DIS CRECIO N Y EXCLUS IVA
RESPONSABILIDAD , Y COMO TAL USTED SERA EL UNICO RESPONSABLE Y POR LA PRESENTE,
RENUNCIA A TODAS Y TODOS LOS RECLAMOS Y CAUSAS DE ACCION EN CASO DE CUALQUIER
DANO A SU ORDENADOR Y / O ACCESO A INTERNET, descargar y/o exhibir, O POR CUALQUIER
PERDIDA DE DATOS QUE PUEDA RESULTAR DE LA DESCARGA DE CUALQUIER INFORMACION O
MATERIAL.
d ) NINGUN CONSEJO Y / O INFORMACION, ORAL O ESCRITO , QUE SE PUEDE OBTENER POR
USTED DE HC COACHING O POR MEDIO DE O DE NUESTROS SERVICIOS O SOFTWARE OTORGAN
NINGUNA GARANTIA NO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LOS TS .

e) UN PEQUENO PORCENTAJE DE USUARIOS, PUEDEN EXPERIMENTAR ATAQUES EPILEPTICOS
CUANDO ESTAN EXPUESTOS A CIERTOS PATRONES DE LUZ O FONDOS QUE PUEDAN ESTAR
CONTENIDOS EN UNA PANTALLA DE COMPUTADORA O AL USAR NUESTROS SERVICIOS. CIERTAS
CONDICIONES PUEDEN INDUCIR UNA CONDICION PREVIAMENTE DESCONOCIDA, SIN SINTOMAS
PREVIOS. Si alguien que usted conoce o alguien en su familia tiene un ataque epileptico, POR
FAVOR CONSULTE AL MEDICO. TAMBIEN SI TIENE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS
MIENTRAS HACE USO DE NUESTROS SERVICIOS: mareo, vision alterada , contracciones oculares o
musculares, desorientacion, movimiento involuntario o convulsiones.

LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD
USTED RECONOCE EXPRESAMENTE , COMPRENDE Y ACEPTA QUE HC Coaching, S.L.
SUBISDIARIOS , AFILIADOS , OFICIALES , EMPLEADOS , AGENTES Y SOCIOS, NO SERAN
RESPONSABLES ANTE USTED POR CUALQUIER PERJUICIO INDIRECTO, INCIDENTAL,
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, DANOS QUE PUEDEN ESTAR RELACIONADOS CON LA
PERDIDA DE BENEFICIOS, VOLUNTAD , USO, DATOS Y / U OTRAS PERDIDAS INTANGILBES. TALES
DANOS PUEDEN RESULTAR DE :
a) EL USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR NUESTRO SERVICIO;
b ) EL COSTO DE BIENES Y SERVICIOS SUSTITUTOS;
c ) EL ACCESO NO AUTORIZADO O LA ALTERACION DE SUS TRANSMISIONES Y / O DATOS;
d ) DECLARACIONES O CONDUCTA DE CUALQUIER PARTIDO EN NUESTRO SERVICIO ;
e) Y CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE PUEDEN SER RELACIONADO CON NUESTRO SERVICIO.

ADVERTENCIA ESPECIAL RELACIONADAS CON ASUNTOS FINANCIEROS
En caso de que la intencion de crear o unirse a cualquier servicio, reciba o solicitar cualquier tipo de
noticias , mensajes , alertas u otra informacion de nuestros servicios entre sociedades , cotizaciones de
acciones , inversiones o valores , por favor, revise las secciones anteriores renuncias de garantia y
limitaciones de responsabilidad de nuevo . Ademas , para este tipo de informacion en particular , la
frase “Que el inversionista tenga cuidado” es apropiado. EL contenido que HC Coaching, S.L.
proporciona tiene fnes informativos , y no para propositos de negociacion o de inversion . HC Coaching,
S.L. no sera responsable por la exactitud, utilidad o disponibilidad de cualquier informacion transmitida
y / o puesta a disposicion a traves de nuestros Servicios, y no sera responsable o responsable de
cualquier negociacion y / o las decisiones de inversion sobre la base de dicha informacion.

EXCLUSION Y LIMITACIONES
HAY ALGUNAS JURISDICCIONES QUE NO PERMITEN LA EXCLUSION DE CIERTAS GARANTIAS O
LA LIMITACION DE LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE POR DANOS DIRECTOS O
INDIRECTOS. POR LO TANTO , ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES DE LAS SECCIONES
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD NO SEAN APLICABLES A USTED.

BENEFICIARIOS DE TERCEROS
Usted en el presente documento reconoce , entiende y acepta , a menos que este expresamente
previsto en las presentes Condiciones , que no habra terceros benefciarios de este acuerdo.

AVISO
HC Coaching, S.L. puede proporcionar notifcaciones, incluyendo aquellas con respecto a cualquier

cambio en las condiciones de servicio , incluyendo pero no limitado a, correo electronico , correo
ordinario , MMS o SMS , mensajes de texto , publicaciones en nuestro sitio web Servicios u otros
medios razonables actualmente conocida o cualquier que puede estar en el presente documento
despues de desarrollado . Cualquiera de tales avisos no se pueden recibir si usted viola cualquier
aspecto de las condiciones de servicio accediendo a nuestros servicios de manera no autorizada . Su
aceptacion de las presentes Condiciones constituye la aceptacion de que se considera que ha recibido y
todos los avisos que se han entregado tenias que accedio a nuestro servicio de forma autorizada .

Informacion sobre marcas comerciales
Usted en el presente documento reconoce , entiende y acepta que todas las marcas de HC Coaching,
S.L., derechos de autor , marca registrada , marcas de servicio y otros HC Coaching, S.L. y cualquier
caracteristica de la marca y / o nombres de productos y servicios son marcas registradas y, como tal ,
son y seguiran siendo propiedad de HC Coaching, S.L. Usted en este documento se compromete a no
exhibir y / o usar de ninguna manera el logotipo de HC Coaching, S.L. o marcas .

COPYRIGHT O PROPIEDAD INTELECTUAL INFRACCION DE RECLAMACIONES
AVISO Y PROCEDIMIENTOS
HC Coaching, S.L. respetara siempre la propiedad intelectual de otros , y pedimos que todos nuestros
usuarios lo mismo. En cuanto a las circunstancias apropiadas ya su sola discrecion, HC Coaching, S.L.
puede desactivar y / o cancelar las cuentas de cualquier usuario que viole repetidamente nuestros
Terminos de uso y / o infrinja los derechos de otros. Si usted cree que su trabajo ha sido duplicado de
tal manera que pudieran constituir una infraccion de copyright , o si usted cree que sus derechos de
propiedad intelectual se han violado de otra manera , usted debe proporcionarnos la siguiente
informacion:
a) La frma electronica o la f́sica de la persona autorizada en nombre del propietario de los derechos de
autor u otro interes de propiedad intelectual ;
b ) Una descripcion de la obra con derechos de autor u otra propiedad intelectual que usted cree ha
sido infringido;
c ) Una descripcion de la ubicacion del sitio que usted alega ha sido infringir su trabajo;
d ) L a d i re c c i o n f́ s i c a , n u m e ro d e t e l e f o n o y d i re c c i o n d e c o r re o e l e c t ro n i c o ;
e) Una declaracion en la que usted afrma que el uso de su obra le imputa y en disputa no esta
autorizado por el propietario del derecho de autor , sus agentes o la ley;
f ) Y, por ultimo , una declaracion, hecha bajo pena de perjurio , que la informacion mencionada en su
notifcacion es la verdad y exacta y que usted es el autor o dueno de la propiedad intelectual,
representante o agente autorizado para actuar en los derechos de autor o de propiedad intelectual
nombre del propietario.
HC Coaching, S.L. para la notifcacion de reclamaciones de derechos de autor u otra infraccion de la
propiedad intelectual puede ser contactado de la siguiente manera :
Direccion postal:
HC Coaching, S.L.
A la atencion de : Agente de Derechos de Autor Paseo de Canalejas, 33-35, Planta 1ª

Telefono: +34606351045
Email: ramon@hccoaching.es

INFORMACION GENERAL
ACUERDO COMPLETO
Estos TS constituye el acuerdo completo entre usted y HC Coaching, S.L. y regira el uso de nuestros
servicios , que sustituye a cualquier version previa de este TS entre usted y nosotros con respecto a HC
Coaching, S.L. Usted tambien puede estar sujeto a terminos y condiciones que resulten aplicables
cuando utilice otros Sitios y Servicios , Servicios de afiados, contenido de terceros o software de
terceros adicionales.

ELECCION DE LA LEY Y FORO
Las partes con renuncia de su propio fuero, si lo tuviesen, se someten de forma expresa a los Juzgados
y Tribunales de Salamanca, Espana.

RENUNCIA Y NULIDAD DE TERMINOS
En cualquier momento, HC Coaching, S.L. dejara de ejercer o hacer valer cualquier derecho o
disposicion de los TS , dicho incumplimiento no constituira una renuncia a tal derecho o disposicion. Si
alguna disposicion de estos TS es considerada por un tribunal de jurisdiccion competente como no
valida , las partes acuerdan que dicho tribunal debe procurar interpretar las intenciones de las partes
tal como se refeja en la disposicion , y las demas disposiciones de los TS permanecen en pleno vigor y
efecto.

SIN DERECHO DE TRANSFERENCIA
Usted reconoce , entiende y acepta que su cuenta es intransferible y que cualquier derecho a su
identifcacion y / o contenidos dentro de su cuenta se dara por terminado despues de su muerte . Tras
la recepcion de una copia de un certifcado de defuncion, su cuenta podra ser cancelada y todos su
contenido eliminado .

ESTATUTO DE LIMITACIONES
Usted reconoce , entiende y acepta que independientemente de cualquier estatuto o ley en contrario ,
cualquier reclamacion o accion que surja de o este relacionada con el uso de nuestros Servicios o de las
condiciones de servicio debe ser presentada dentro del plazo legalmete establecido en Espana.

VIOLACIONES
Por favor, informa de cualquier violacion de estas condiciones a HC Coaching, S.L. de la siguiente
manera:

Direccion postal :
HC Coaching, S.L.
A la atencion de: Agente de Derechos de Autor.
Paseo de Canalejas, 33-35, Planta 1ª
Telefono: +34606351045
Email: ramon@hccoaching.es

