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T ÉR M I NOS Y CO N D I CI ONES

CONFIDENCIALIDAD Y USO PRIVADO
La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (Video, informes, gráficos, imágenes, plantillas, logotipos, combinaciones de
colores y cualquier elemento susceptible de protección), así como cualquier material facilitado en las formaciones están protegidos por
derechos de propiedad intelectual titularidad de Arte de Invertir.
Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y en general,
cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo
podrán ser realizados en virtud de autorización expresa de Arte de Invertir y, en todo caso deberán hacer referencia explícita a la titularidad
de los citados derechos de propiedad intelectual de Arte de Invertir.
Los contenidos formativos dispuestos a través del sitio web o e-mail de Arte de Invertir (para impresión o descarga) son únicamente para uso
privado y exclusivo de la persona o personas a las que Arte de Invertir facilita dicho material.
No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) salvo autorización expresa de los legítimos titulares.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

El usuario y contraseña de acceso a los contenidos formativos dispuestos para los alumnos de Arte de Invertir, son de carácter personal e
intransferible y está prohibido compartirlos.
En caso que Arte de Invertir detecte un uso inapropiado de un usuario y contraseña de acceso, se reserva el derecho de finalización de
servicios unilateral (según operativa de nuestra política de devolución), eliminación de dicho usuario y contraseña; e incluso de tomar
acciones legales contra el infractor; así como también se reserva el derecho de no dar al responsable la opción de participación en futuras
actividades de Arte de Invertir.
Está prohibida la adquisición de un curso para uso de varios usuarios (compra conjunta). El usuario y contraseña que da acceso a una
formación o cualquier actividad online privada de Arte de invertir es individual y de uso exclusivo para el alumno que haya adquirido dicho
curso o actividad online privada. La adquisición de una formación o cualquier actividad online privada de Arte de Invertir da derecho de uso,
única y exclusivamente a la persona que haya adquirido dicha formación.
Está prohibida la adquisición de una o más formaciones de Arte de Invertir con el fin de llevar a cabo sorteos o rifas (públicas o privadas) de
la mismas, así como su respectiva promoción a través de medios (públicos o privados) que no hayan sido previamente autorizados por la
escuela. Arte de Invertir se reserva el derecho de tomar las acciones que estime oportunas para dirimir la situación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

No se permite la divulgación total o parcial de contenidos de la formaciones de Arte de Invertir en medios públicos o privados como por
ejemplo canales de YouTube, redes sociales, blogs, o cualquier medio divulgativo no autorizado expresamente por Arte de Invertir.

Cualquier acto que vulnere estos derechos de confidencialidad y uso privado, está sujeto a una reclamación o incluso dependiendo de la
gravedad del caso, una denuncia ante las autoridades competentes.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

ACCESO A FORMACIÓN
Arte de Invertir no se hace responsable en caso que el alumno no lleve a cabo su formación online o presencial, en el plazo de disponibilidad
establecido por causas ajenas a Arte de Invertir.
Se notifica al alumno de los periodos de disponibilidad del contenido online o presencial con suficiente anticipación, y se da un plazo de
disponibilidad adecuado. Es responsabilidad de cada alumno contar con medios imprescindibles para llevar a cabo su formación como por
ejemplo tiempo para estudio y posibilidad de desplazamiento (en el caso de una formación presencial) conexión a internet y correo
electrónico para poder recibir cualquier comunicación relacionada con su formación.
Si por motivos ajenos a Arte de Invertir el alumno no lleva a cabo los cursos online en el plazo establecido y quiere extender el tiempo de
acceso a los contenidos formativos; tiene la opción de contratar una ampliación de acceso a contenidos formativos (opción sujeta a

disponibilidad). Para más información: info@artedeinvertir.com o soporte@artedeinvertir.com
Si por causas que dependen de Arte de Invertir (p.e. agenda profesional de los formadores, causas personales de fuerza mayor, problemas
técnicos) el alumno no tiene acceso a los contenidos/actividades de su formación, temporal o definitivamente; Arte de Invertir se compromete
a compensar al alumno de la forma más adecuada por tales incidencias.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Arte de Invertir se compromete a notificar a los alumnos con anticipación, siempre que sea posible; cualquier incidencia de la que se tenga
conocimiento y que afecte el correcto acceso al contenido de las formaciones o la realización de las actividades formativas. Por otra parte es

responsabilidad del alumno, notificar a Arte de Invertir, si éste no tiene conocimiento de ello; cualquier incidencia de acceso a su contenido
formativo o actividades en vivo, ya sean online o presenciales; para que se le proporcione una solución a la mayor brevedad. No hacerlo, y
dependiendo de la situación, implica que Arte de Invertir puede reservarse el derecho de no tomar responsabilidad al respecto.
Arte de Invertir se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades en vivo; ya sean online o presenciales, por causas de fuerza
mayor (agenda profesional de los formadores, motivos personales de fuerza mayor, problemas técnicos). Arte de Invertir no obstante, se
compromete a compensar al alumno de la forma más adecuada por tales incidencias, dependiendo de la situación.

INCIDENCIAS DE PAGO
Cualquier incidencia que no permita el abono del importe íntegro de las formaciones, implica que Arte de Invertir no dará acceso al alumno a
dichas formaciones hasta que se regularice esta situación.
Arte de Invertir se reserva el derecho de no habilitar accesos a contenido y/o ampliación de contenidos que no se hayan contratado
previamente.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

FINALIZACIÓN DE SERVICIOS UNILATERAL
Arte de Invertir se reserva el derecho de no admitir e incluso finalizar unilateralmente, inscripciones que se consideren inconvenientes con

fundamento para el buen funcionamiento de la escuela o de las relaciones entre formadores/equipo administrativo y alumno. En este caso la
finalización de la prestación de servicios implica que Arte de Invertir devolverá al alumno el importe abonado por el mismo, total o
parcialmente según nuestra política de devoluciones y así mismo se reserva el derecho de tomar medidas como no admitir la participación
en futuros eventos de Arte de Invertir.

DISPONIBILIDAD DE INSCRIPCIONES.
Arte de Invertir se reserva el derecho de no poner a disposición del público la posibilidad de contratar un servicio formativo; o en todo caso
de no poner a disposición de los alumnos ya inscritos la posibilidad de ampliaciones de contenido; si por motivos internos de la escuela, esta
opción no es viable en cualquiera de los casos mencionados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Arte de Invertir pone disposición de los interesados toda la información y medios de consulta, para conocer los detalles de cada formación
vigente antes de formalizar la inscripción de la misma.
La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de crédito/débito en nuestra web o por transferencia
bancaria; implica que el alumno acepta voluntariamente, nuestros términos y condiciones y entiende el servicio que ha contratado, tras
haber consultado toda la información disponible en nuestra web www.artedeinvertir.com y/o poniéndose en contacto con Arte de Invertir a
través de los canales de comunicación facilitados por Arte de Invertir para resolver sus dudas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

