CAPACITACIÓN DE LACTANCIA MATERNA PARA PROFESIONALES

Términos y condiciones
Bienvenido a la capacitación de lactancia materna para profesionales (en adelante,
CAPACITACIÓN"), propiedad de SANDRA ZAMPALONI (en adelante LA DOCENTE)

“LA

Los términos y condiciones que se describen a continuación (en adelante, los "Términos y
Condiciones") tienen por objeto regular el uso que realicen quienes adquieran LA
CAPACITACIÓN. Por "Usuario" se entiende a la/ las persona/as que adquieran LA
CAPACITACIÓN a través de la compra de esta. Al realizar la compra de LA CAPACITACIÓN, el
Usuario presta su consentimiento al presente. Asimismo se considerarán de aplicación para todo
Usuario desde el primer momento en que acceda a la plataforma donde se encontrará cargada LA
CAPACITACIÓN. Los presentes Términos y Condiciones tienen carácter obligatorio y vinculante.
La navegación y/o uso de cualquier forma de la plataforma donde se encuentra LA
CAPACITACIÓN, implica el conocimiento y la aceptación de los Términos y Condiciones.

1.- OBJETO
Será objeto del contrato únicamente la capacitación de lactancia materna para profesionales. LA
DOCENTE no estará obligada a suministrar ninguna otra prestación que no esté especificada en
la compra de LA CAPACITACIÓN.

2.- CAPACIDAD

El uso y navegación dentro de la plataforma en línea donde se encuentra cargada LA
CAPACITACIÓN solo puede ser realizado por personas que la hayan comprado y que tengan
capacidad legal para contratar de acuerdo a la legislación vigente en la República Argentina. Los
actos ejecutados por menores y/o personas con capacidad restringida en la plataforma serán
responsabilidad de sus padres, tutores, encargados o curadores, incluyendo cualquier cargo,
facturación o daño que se derive de tal uso.

3.- CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

No existirá ningún contrato entre LA DOCENTE y el Usuario en relación con LA CAPACITACIÓN
de lactancia materna para profesionales hasta efectuado el pago. Es decir que el mismo quedará
formalizado una vez que el pago sea acreditado.
Para poder adquirir LA CAPACITACIÓN, el Usuario deberá seguir el procedimiento de compra
online haciendo click en ¨Comprar¨, previa registración y aceptación de los términos y condiciones.
Tras esto, recibirá un correo electrónico, (al correo proporcionado por el Usuario al momento de la
registración) con un nombre de usuario y contraseña y en el mismo correo se le informará que será
redirigido para realizar el pago a través de los medios habilitados. Luego de realizado el pago de
LA CAPACITACIÓN y que este sea acreditado, el Usuario tendrá acceso a LA CAPACITACIÓN
durante dos (2) meses a través de un link que será proporcionado en el mismo correo, por cual

podrá acceder a los videos y materiales online que se encontraran en la misma. Los dos (2)
meses correrán a partir de la registración en la web.

4.- MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

LA DOCENTE podrá modificar y/o sustituir total o parcialmente los Términos y Condiciones en
cualquier momento, haciendo públicos en la Web los términos modificados y/o nuevos, y no
requerirá de los Usuarios su consentimiento. Todos los términos modificados entrarán en vigor a
los 10 (diez) días de su publicación. Para las transacciones en curso que hayan comenzado con
anterioridad a dichas modificaciones, subsistirán las condiciones vigentes al momento de su
concertación, a menos que las nuevas modificaciones introducidas fueran más beneficiosas para el
Usuario.

El Usuario estará sujeto a los Términos y Condiciones vigentes al momento que realice el uso de la
plataforma, salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales se deba hacer cambios
con carácter retroactivo en dichos Términos y Condiciones.

5.- REGISTRACIÓN
La registración para la compra de LA CAPACITACIÓN es de carácter obligatorio. Asimismo es
obligatorio completar el formulario de registro en todos los campos con datos válidos y verdaderos,
de manera exacta y precisa, ya que con los datos proporcionados por el Usuario, en caso de
aprobar el trabajo practico mencionado en el punto n° 7 esto dará lugar a la confección de un
certificado digital que se enviará a través del siguiente correo electrónico :
capacitaciones@sandrazampaloni.com.ar reconociendo
la participación del Usuario en LA
CAPACITACIÓN de lactancia materna para
profesionales. El Usuario deberá mantener
actualizados los datos personales proporcionados en el proceso de registro en caso de ocurrir
cualquier modificación en los mismos. LA DOCENTE podrá proceder a verificar la identidad del
Usuario y/o los datos consignados por éste, pero no asume responsabilidad alguna por la certeza
de los datos personales provistos por los Usuarios, quienes deberán responder frente a LA
DOCENTE y ante terceros por la exactitud, veracidad, vigencia y autenticidad de los datos
personales ingresados. Proporcionar información inexacta o falsa constituye una violación de
estos Términos y Condiciones.

LA DOCENTE se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente a los Usuarios en
caso de incumplimiento de los Términos y Condiciones.
Los Usuarios accederán a LA CAPACITACIÓN a través de un link que se les proporcionara al
correo electrónico que brinden al momento de la registración, debiendo ingresar el nombre de
Usuario y contraseña que le sea asignado por LA DOCENTE. Dicha clave es de uso personal e
intransferible, y el Usuario se obliga a no divulgarla a terceros y a tomar todos los recaudos
necesarios para resguardar y mantener la confidencialidad de la misma, lo que será de su
exclusiva responsabilidad.
El nombre de usuario y clave son proporcionados por LA DOCENTE, siendo el usuario el
responsable por el uso y transmisión de esos datos y cargando con las consecuencias de la
divulgación de los mismos. El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en
su cuenta a través del uso de dicha clave. El Usuario se compromete a notificar a LA DOCENTE
en forma inmediata cualquier uso no autorizado de su cuenta y/o clave, así como el ingreso por

terceros no autorizados a la misma. Se encuentra terminantemente prohibida la venta, cesión,
préstamo o transferencia de la clave y/o cuenta bajo cualquier título.

6.- CONSULTAS

Durante el curso el Usuario tendrá disponible una única sesión de máximo 1 hora en la cual se
podrá comunicar con LA DOCENTE para resolver inquietudes a través de los medios de
comunicación que se especifican en el correo enviado al momento de la registración.

7.- CERTIFICADO DIGITAL
Finalizado el curso el Usuario tendrá treinta (30) días corridos para realizar y enviar el Trabajo
Practico que se encontrará adjunto al correo electrónico de registración. Asimismo quince (15) días
posteriores a la entrega del Trabajo Practico habiendo aprobado el mismo, LA DOCENTE otorgará
un certificado Digital de realización del curso que se enviará por e- mail al correo electrónico
proporcionado por el Usuario. Es excluyente para la entrega del Certificado Digital haber aprobado
el Trabajo Practico, la calificación será aprobado o desaprobado y la evaluación se basará en el
correcto uso de términos y contenidos plasmados en a lo largo de LA CAPACITACIÓN.

8.- RESPONSABILIDAD
El Usuario es responsable de toda afirmación y/o expresión y/o acto celebrado con su nombre de
usuario y contraseña. En caso de que la información o los datos suministrados por el Usuario no
sean verdaderos, éste será responsable por los daños que este hecho pudiera ocasionar.
El uso indebido de la plataforma será objeto de las acciones judiciales que correspondan. El
presente acuerdo no podrá ser interpretado como un contrato de sociedad, mandato o que genere
ningún tipo de relación entre LA DOCENTE y el Usuario más allá de los términos y condiciones
expresamente consignados en el presente. El uso de Internet y la plataforma implica la asunción
de riesgos de daños al software y al hardware del Usuario. LA DOCENTE no se hace responsable
de las consecuencias que pudiera acarrear al Usuario la asunción por parte del mismo de ese
riesgo.

9.- FALLAS EN EL SISTEMA

LA DOCENTE no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario causados
por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. LA DOCENTE tampoco será responsable por
cualquier virus que pudiera infectar el equipo del usuario como consecuencia del acceso, a la
plataforma a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio
contenidos en el mismo. Los Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago
por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet.
LA DOCENTE se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los servicios ofrecidos en
la plataforma. LA DOCENTE no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la
plataforma.
LA CAPACITACIÓN puede eventualmente no estar disponible debido a
actualizaciones o dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena
a LA DOCENTE, en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que
por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad a LA DOCENTE. Asimismo LA
DOCENTE no será responsable por ningún error u omisión contenidos en La Plataforma. En los

casos en que la suspensión y/o interrupción no obedeciere a razones de fuerza mayor o caso
fortuito, LA DOCENTE se compromete a cumplir con las prestaciones que estuvieren pendientes
al momento de la suspensión o interrupción.

10.- DERECHO DE AUTOR.
Todos los contenidos de la Plataforma están reservados y corresponden a LA DOCENTE
El contenido de la plataforma, el cual incluye pero no está limitado a texto, imágenes, tipografía,
íconos, software, video, música, sonido, gráficos, fotografías, ilustraciones, arte, programas, bases
de datos, redes, archivos y demás materiales, así como las patentes, marcas registradas, marcas
de servicios, derechos de autor, nombres de dominio, nombres, logos, y cualquier derecho de
propiedad intelectual sobre los mismos, son propiedad exclusiva de LA DOCENTE o tiene derecho
a usarlos en virtud de licencias de uso otorgadas y vigentes y se encuentran protegidos por la
legislación nacional e internacional vigente sobre propiedad intelectual.

Salvo que se indique lo contrario en la página web y en la plataforma, el Usuario está autorizado
para ver, reproducir e imprimir el contenido que se encuentra en la Plataforma solamente con fines
personales, informativos y no comerciales. El Usuario no puede modificar materiales ni copiar,
distribuir, transmitir, mostrar, grabar, ejecutar, reproducir, publicar, conceder licencias, crear obras
derivadas de LA CAPACITACIÓN, transferir o vender ningún contenido.
El Usuario no puede reutilizar ningún contenido sin obtener primero el consentimiento de LA
DOCENTE. A efectos de estos Términos y Condiciones, se prohíbe el uso de dicho contenido en
cualquier ámbito. El Usuario no podrá eliminar ningún aviso de derecho de autor, marca comercial
o cualquier otro aviso de propiedad del contenido que se encuentra en el Sitio.

11.- VIOLACIONES DEL SISTEMA O BASES DE DATOS

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a interferir
tanto en las actividades y operatoria de LA DOCENTE, como, descripciones, cuentas o bases de
datos de LA DOCENTE. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las
leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en
estos Términos y Condiciones harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes,
y a las sanciones previstas en el presente, así como de indemnizar los daños ocasionados.

12.- SANCIONES. SUSPENSIÓN DE OPERACIONES

Sin perjuicio de otras medidas, LA DOCENTE, podrá advertir, suspender en forma temporal o
inhabilitar definitivamente la cuenta de un Usuario, sin perjuicio de iniciar las acciones que estime
pertinentes y/o suspender la prestación de sus servicios si (a) se quebrantara alguna ley, o
cualquiera de las estipulaciones de los Términos y Condiciones y demás políticas de LA
CAPACITACIÓN.; (b) si incumpliera sus compromisos como Usuario; (c) si se incurriera a criterio
de LA DOCENTE en conductas o actos dolosos o fraudulentos o contrarios a la buena fe; (d) no
pudiera verificarse la identidad del Usuario o cualquier información proporcionada por el mismo
fuere errónea.

13.- USO DE COOKIES

El Sitio utiliza cookies para facilitar al Usuario el acceso y la utilización de sitios concretos que
ayudan a navegar más fácilmente a través del Sitio.

14.- DATOS PERSONALES

A efectos de adquirir la capacitación, los Usuarios deben brindar ciertos datos personales (nombre
y apellido, domicilio, cuenta de e-mail, documento de identidad, profesión, N° de Cuit) los que se
incorporarán a una base de datos con los alcances de la ley 25.326 imperante en la República
Argentina. Al hacer uso de la plataforma el Usuario consiente el tratamiento de dicha información y
datos y declara que toda la información o datos que facilite son veraces y se corresponden con la
realidad.

15.- PRIVACIDAD

LA DOCENTE recoge y almacena automáticamente cierta información sobre la actividad de los
Usuarios a los fines de permitir el desarrollo de su actividad y mejorar la calidad de sus servicios.
Asimismo, LA DOCENTE no entregará ni venderá a terceros la información almacenada en sus
bases de datos, sin perjuicio de su obligación de revelar la información que pudiera serle requerida
en virtud de regulaciones legales u orden de autoridad competente.

16.- MEDIOS DE PAGO

La compra de la capacitación podrá realizarse por los medios de pago habilitados que se indican
en el sitio Web de la docente.

17. - CANCELACIÓN DE COMPRA
El Usuario podrá cancelar la compra, dentro de los 10 días hábiles de haber realizado el pago de
LA CAPACITACIÓN siempre y cuando el usuario no hubiese ingresado a la plataforma y hubiese
visualizado su contenido, Para esto deberá ponerse en contacto con LA DOCENTE enviando un
correo al e-mail: capacitaciones@sandrazampaloni.com.ar

18.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
El Contrato es vinculante tanto para el Usuario como para LA DOCENTE., así como para los
respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes de ambos.
El Usuario no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir sus derechos u
obligaciones bajo estos Términos y Condiciones sin consentimiento previo, por escrito de LA
DOCENTE.
LA DOCENTE podrá transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir sus
derechos
u
obligaciones
en
cualquier
momento
durante
la
vigencia
de

estos Términos y Condiciones, en cuyo caso no se afectarán en modo alguno los derechos del
Usuario reconocidos en el presente o por ley.

19.- RENUNCIA

La falta de requerimiento de una parte del cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas
por la otra o la falta de ejercicio de los derechos o acciones que le pudiesen corresponder en virtud
de los Términos y Condiciones, no supondrá renuncia ni limitación alguna en relación con dichos
derechos o acciones ni exonerará a la otra parte de cumplir con tales obligaciones.
Ninguna renuncia de una parte a un derecho o acción concreto supondrá una renuncia a otros
derechos o acciones derivados de los Términos y Condiciones.

20.- NULIDAD PARCIAL

Si alguno de los presentes Términos y Condiciones fuesen declarados nulos y sin efecto por
resolución firme por autoridad competente, los restantes términos y condiciones permanecerán en
vigor, sin que queden afectados por dicha declaración de nulidad.

21.- ACUERDO COMPLETO

Estos Términos y Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa en los mismos
constituyen el acuerdo íntegro existente entre el Usuario y LA DOCENTE, en relación con el objeto
de los mismos y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre el
Usuario y LA DOCENTE verbalmente o por escrito.
El Usuario y LA DOCENTE reconocen al someterse a estos Términos y Condiciones que no se
han basado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte o que pudiera inferirse de
cualquier declaración o escrito, salvo aquello que figura expresamente mencionado en
estos Términos y Condiciones.

22.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Los Términos y Condiciones se encuentran regidos sin excepción por las leyes de la República
Argentina y las partes se sujetan a la jurisdicción exclusiva de los tribunales Ordinarios de la
República Argentina.

