TÉRMINOS Y CONDICIONES
Líderes Generando Líderes es un proyecto que nace con la intención de fomentar la
cultura del liderazgo positivo en la sociedad con la finalidad de tener cada día más
líderes y menos seguidores, a través de diversas herramientas que empoderen a las
personas para que se conviertan en los futuros tomadores de decisiones de diferentes
sectores; como lo son el empresarial, académico, político, artístico, cultural, medio
ambiente, entre muchos otros.
FAVOR DE LEER LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO (en lo
sucesivo TYC) PUES CONTIENEN INFORMACIÓN DE CONTUNDENCIA RESPECTO A
TUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO USUARIO; EL DESCONOCIMIENTO DE LO
AQUÍ CONTENIDO NO TE EXIME DE RESPONSABILIDAD NI EXCLUYE DE ALCANCE.

1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y
condiciones de acceso y uso de www.lideresgenerandolideres.com, propiedad de
Líderes Generando Líderes A.C. con domicilio en Morelia, Michoacán, en adelante, «la
Organización», que el usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los
servicios e información que se facilitan desde el portal. El mero acceso y/o utilización
del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena
aceptación de las presentes condiciones generales de uso.
En Líderes Generando Líderes creemos que todos tenemos algo que contar, por lo
cual funcionamos como una plataforma que busca ser un medio para vincular a
aquellas personas que quieren contar sus historias con aquellas personas u
organizaciones que desean escucharlas. Nuestro papel es neutral y por lo tanto
deberás recordar no nos hacemos responsables de ningún incumplimiento de
acuerdos que surja entre contratante y los conferencistas amateur de nuestra red,
debiendo dirigirte a éstos para cualquier queja o reclamación que pudieras tener en
relación con ellos.

2. Condiciones de uso
Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la
utilización del portal, incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición
de los usuarios en y/o a través del portal, bien por el portal, bien por sus usuarios, bien
por terceros. No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios
puede encontrarse sometido a determinadas condiciones específicas.

3. Modificaciones
La organización se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las
condiciones generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda que consulte
periódicamente los presentes términos de uso del portal, ya que pueden ser
modificados.

4. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos
en las presentes condiciones generales de uso del portal. De forma expresa el usuario
manifiesta que utilizará el portal de forma diligente y asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar
promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro
código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de
telecomunicaciones.
Si decides formar parte de nuestra red de conferencistas amateur te ofrecemos
distintas membresías:
- Básica
- Plus

Membresía Básica:
Forma parte de nuestro catálogo de conferencistas durante 6 meses por $600 MX
Membresía Plus:
Forma parte de nuestro catálogo de conferencistas durante 1 año por $1,000 MX

5. Responsabilidad del portal
El usuario conoce y acepta que el portal no otorga ninguna garantía de cualquier
naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y
servicios que se incorporan y ofrecen desde el Portal.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y
exclusivamente con la medida y extensión en que lo imponga, el Portal no garantiza ni
asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados
por el uso y utilización de la información, datos y servicios del Portal.
En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
que puedan deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por
terceros diferentes de la Organización. Toda responsabilidad será del tercero ya sea
proveedor o colaborador.
Como portal no estamos en ningún momento obligados a conseguirle a los miembros
de nuestra red de conferencistas amateur un espacio para que brinden su conferencia
o a asegurarle que dará alguna conferencia en el tiempo que forme parte de nuestra
red, ya que nuestro papel solo es ser una vitrina que muestre el talento de los

miembros que la conforman y facilitar su vinculación con las personas u
organizaciones que deseen escuchar sus conferencias.

6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas
informáticos o cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de
propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el portal corresponden
exclusivamente a la organización o a sus legítimos titulares y quedan expresamente
reservados todos los derechos sobre los mismos. Queda expresamente prohibida la
creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las
páginas web del Portal sin la autorización de la organización, siempre que no sean a
una página web del Portal que no requiera identificación o autenticación para su
acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos,
información datos y servicios que ostente sobre los mismos. El portal no concede
ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o
servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones
generales de uso del portal.

7. Otras consideraciones
Nos reservamos la posibilidad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso,
los presentes Términos y condiciones de Líderes Generando Líderes, así como la
posibilidad de modificar la presentación y diseño la plataforma.
Líderes Generando Líderes se encuentra protegida por las leyes nacionales e
internacionales de Propiedad Intelectual e Industrial, por lo se prohíbe la reproducción,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación de la
misma y/o de cualquiera de los elementos que la componen, entre los que se incluyen
de manera enunciativa y no taxativa, textos, imágenes, marcas, gráficos, logotipos,
botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura,
selección, ordenación y presentación de sus contenidos, sin perjuicio de los derecho
que terceras personas pudiesen tener sobre cualquiera de los elementos de la misma.
Por lo tanto, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, puesta a
disposición, cesión o radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en el
Portal, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello.

AVISO DE PRIVACIDAD
SECCIÓN 1 - ¿QUÉ HACEMOS CON TU INFORMACIÓN?
Cuando compras algo de nuestra tienda, como parte del proceso de compra venta,
nosotros recolectamos la información personal que nos das, tales como nombre,
dirección y correo electrónico.
Cuando navegas en nuestra tienda, también recibimos de manera automática la
dirección de protocolo de internet de tu computadora (IP) con el fin de
proporcionarnos información que nos ayuda a conocer acerca de su navegador y
sistema operativo.
Email marketing (if applicable): Con tu permiso, podremos enviarte correos
electrónicos acerca de nuestra tienda, nuevos productos y otras actualizaciones

SECCIÓN 2 - CONSENTIMIENTO
¿Cómo obtienen mi consentimiento?
Cuando nos provees tu información personal para completar una transacción, verificar
tu tarjeta de crédito, crear una orden, concertar un envío o hacer una devolución,
implicamos que aceptas la recolección y uso por esa razón específica solamente.
Si te pedimos tu información personal por una razón secundaria, como marketing, te
pediremos directamente tu expreso consentimiento, o te daremos la oportunidad de
negarte.

¿Cómo puedo anular mi consentimiento?
Si luego de haber aceptado cambias de opinión, puedes anular tu consentimiento para
que te contactemos, por la recolección, uso o divulgación de tu información, en
cualquier momento, contactándonos a contacto@lideresgenerandolideres.com .

SECCIÓN 3 - DIVULGACIÓN
Podemos divulgar tu información personal si se nos requiere por ley o si violas
nuestros Términos de Servicio.

SECCIÓN 4 – Líderes Generando Líderes
Nuestro sitio web se encuentra alojada en los servidores compartidos de GoDaddy.
Ellos nos proporcionan la plataforma en línea que permite que nuestro sitio funcione
de manera correcta.
Tus datos se almacenan a través del almacenamiento de datos GoDaddy. Tus datos
se almacenan en un servidor seguro detrás de un firewall.

Pago
No nos haremos responsables por ningún inconveniente que se presente con la
institución con la cual se realice el pago de nuestra membresía.

SECCIÓN 5 - SERVICIOS DE TERCERAS PARTES
En general, los proveedores de terceras partes utilizados por nosotros solo
recopilarán, usarán y divulgarán tu información en la medida que sea necesaria para
que les permita desempeñar los servicios que nos proveen.
Sin embargo, algunos proveedores de servicios de terceros, tales como pasarelas de
pago y otros procesadores de transacciones de pago, tienen sus propias poliíticas de
privacidad con respecto a la información que estamos obligados a proporcionarles
para las transacciones relacionadas con las compras.
Para estos proveedores, te recomendamos que leas las poliíticas de privacidadpara
que puedas entender la manera en que tu información personal será manejada.
En particular, recuerda que algunos proveedores pueden estar ubicados o contar con
instalaciones que se encuentran en una jurisdicción diferente a ti o nosotros. Asique si
deseas proceder con una transacción que involucra los servicios de un proveedor a
terceros, tu información puede estar sujeta a las leyes de la jurisdicción
(jurisdicciones) en que se encuentra el proveedor de servicios o sus instalaciones.
Una vez que abandonas el sitio web o te rediriges a un sitio o aplicación de terceros,
ya no estás siendo regulados por la presente Política de Privacidad o los Términos de
Servicio de nuestra página web.

Enlaces
Cuando haces clic en enlaces de nuestra tienda, puede que seas redirigido fuera de
nuestro sitio. No somos reponsables por las prácticas de privacidad de otros sitios y
te recomendamos leer sus normas de privacidad.

SECCIÓN 6 - SEGURIDAD
Para proteger tu información personal, tomamos precauciones razonables y seguimos
las mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no haya pérdida de
manera inapropiada, mal uso, acceso, divulgación, alteración o destrucción de la
misma.

SECCIÓN 7 - EDAD DE CONSENTIMIENTO
Al utilizar este sitio, declaras que tienes al menos la mayoría de edad en tu estado o
provincia de residencia, o que tienes la mayoría de edad en tu estado o provincia de

residencia y que nos has dado tu consentimiento para permitir que cualquiera de tus
dependientes menores use este sitio.

SECCIÓN 8 - CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier
momento, asique por favor revísala frecuentemente. Cambios y aclaraciones entrarán
en vigencia inmediatamente después de su publicación en el sitio web.
Si nuestro sitio web es adquirido o fusionado con otra empresa, tu información puede
ser transferida a los nuevos propietarios, para que podamos seguir recomendándote.

PREGUNTAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si quieres: acceder, corregir, enmendar o borrar cualquier información personal que
poseamos sobre ti, registrar una queja, o simplemente quieres más información
contacta a nuestro Oficial de Cumplimiento de Privacidad
contacto@lideresgenerandolideres.com o por correo postal a Líderes Generando
Líderes A.C.

