Condiciones de acceso y uso del material:
1. El presente seminario y su sitio web (incluyendo, a título meramente
enunciativo: su programación, edición, compilación, diseños, logotipos, textos,
gráficos, fotografías, videos y cualquier otro material incluido en el mismo) son
propiedad de los organizadores, encontrándose los mismos amparados y
protegidos por la normativa nacional e internacional de propiedad intelectual e
industrial, así como por cualquier otra normativa aplicable. El acceso por parte
del usuario al seminario y/o al sitio web en el cual el mismo se encuentra
desarrollado (en adelante, ambos serán identificados de manera conjunta como
el “SEMINARIO”) no le otorga ningún derecho de propiedad sobre los mismos,
debiendo en todo momento respetar las condiciones de acceso y uso
estipuladas en el presente.
2. La calidad de imagen de los videos contenidos en el SEMINARIO puede
verse afectada por diversos factores, tales como la ubicación geográfica desde
la cual se acceda a los mismo, la velocidad de su conexión a Internet, la
capacidad de procesamiento de datos del dispositivo a través del cual se
acceda, etc. Los organizadores no se responsabilizan por estas variaciones,
siendo el usuario el responsable de acceder al SEMINARIO mediante
dispositivos que cumplan con los requisitos técnicos necesarios para dicho fin.
Los organizadores no serán responsables por cualquier daño que puedan sufrir
los dispositivos (pc, notebook, laptop, tableta, teléfono celular, televisor
inteligente y/o cualquier otro dispositivo) a través de los cuáles los usuarios
accedan al SEMINARIO.
3. Una vez que reciban su correspondiente identificación y contraseña para
acceder al SEMINARIO, los usuarios podrán acceder al mismo por un período
máximo de seis meses (183 días corridos), debiendo en todo momento respetar
las condiciones de acceso y uso estipuladas en el presente. La utilización de la
identificación y contraseña es personal de cada usuario e intransferible a
terceros. Queda expresamente prohibido a los usuarios compartir con terceros
su identificación y contraseña; si lo hicieran, serán responsables de todos los
daños y perjuicios causados a los organizadores, incluyendo los económicos.

4. Queda prohibida la copia parcial o total de todos los materiales y contenidos
que integran el SEMINARIO (incluyendo, a título meramente enunciativo:
textos, gráficos, fotografías, videos y cualquier otro material incluido en el
mismo). Se prohíbe la difusión de los materiales y contenidos que integran el
seminario/sitio web a través de Internet, redes sociales y/o de cualquier otro
medio de comunicación, inventado o por inventar. Queda también prohibido el
uso comercial de los materiales y contenidos que integran el SEMINARIO y/o su
utilización en clases, seminarios, jornadas, congresos, disertaciones y/o
presentaciones de cualquier tipo, salvo expresa autorización previa de los
organizadores.
5. Los usuarios deberán acceder los materiales y contenidos que integran el
SEMINARIO a través del mismo, quedando prohibida la reproducción de los
referidos materiales y contenidos fuera del ámbito “en línea” del seminario/sitio
web. Queda prohibida, asimismo, la reproducción “en línea” de los referidos
materiales y contenidos en lugares públicos y/o privados en los que haya más
de tres personas en forma simultánea.
6. En caso que existan períodos de tiempo en los cuáles el acceso de los
usuarios al SEMINARIO se vea impedido por inconvenientes técnicos del sitio,
los usuarios deberán notificar dicha situación a los organizadores, teniendo
derecho a una extensión de su período de acceso al SEMINARIO, por el tiempo
que el SEMINARIO no hubiera estado disponible y bajo condición que el mismo
haya sido debida y temporáneamente notificado. En ningún caso los usuarios
tendrán derecho a reclamar a los organizadores compensación económica de
cualquier tipo por esta clase de inconvenientes.
7. Cualquier incumplimiento del usuario de las presentes condiciones de acceso
y uso del material podrá ser sancionada con una suspensión del acceso al
SEMINARIO y/o la baja definitiva del usuario en cuestión, a criterio exclusivo de
los organizadores, sin que esto genere ningún derecho compensatorio al
usuario. En caso que corresponda, los organizadores podrán asimismo reclamar
al usuario la indemnización económica de los daños y perjuicios causados por
éste último.

8. Las conferencias y/o videos que componen el seminario pueden
modificarse, quitarse, remplazarse por otras o agregarse nuevas sin previo
aviso. En ningún caso los usuarios tendrán derecho a reclamar a los
organizadores compensación económica ni de otro tipo por la variación del
contenido del seminario
9. Cualquier conflicto derivado de las presentes condiciones de acceso y uso
del material y/o relacionado directa o indirectamente con el SEMINARIO,
deberá ser planteado exclusivamente ante los tribunales (ordinarios y/o
federales, según corresponda) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10. Las presentes condiciones de acceso y uso del material del SEMINARIO
podrán ser modificadas por los organizadores, en cualquier momento y sin
previo aviso, debiendo los usuarios chequear periódicamente las mismas en el
sitio web http://www.marketingdelosdeportes.com

