Empresario Express
Producto Términos & Condiciones
Actualizaciones Las siguientes condiciones de uso y política de privacidad están sujetas a
cambio en cualquier momento y a la sola discreción del dueño del sitio y el operador. Por favor
visite el sitio regularmente para las actualizaciones.
Por favor, lea cuidadosamente los siguientes términos y condiciones (los "Términos") en
relación con la compra de Empresario Express o cualquiera de los productos o programas de
Ocean Cargo Consulting Corp. (el "Proveedor" o el "Promotor"). Al registrarse en el Programa,
usted (el "Cliente" o "usted" el "asistente") significará que acepta todos los términos y
condiciones que se escriben a continuación. Si usted tiene objeciones a los siguientes Términos
y Condiciones, no debe registrarse en nuestro programa. Los siguientes Términos están sujetos
a cambios en cualquier momento y a la sola discreción del proveedor. Por favor visite el sitio
regularmente para las actualizaciones www.oceancargoconsulting.com.
PROGRAMA DE COMPRA Y DETALLES
Satisfacción de Garantía por nuestros productos Si usted no está 100% satisfecho con nuestro
programa, usted debe notificarnos por escrito dentro de los 30 días de la compra del producto,
y deberá devolver el producto completo de Empresario Express a nosotros inmediatamente.
Usted puede escribirnos a info@oceancargoconsulting.com y puede devolver el producto a la
dirección del remitente que aparece en el producto. Una vez que recibimos el producto, le
reembolsaremos su matrícula en su totalidad. En ningún caso se aceptará después de 30 días de
la compra cualquier solicitud de reembolso. Esto evita que los buscadores de oportunidades se
aprovechen de nuestra educación continua ofrecida como parte de este Programa.
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS EVENTOS, SEMINARIOS Y PROGRAMAS
Políticas de cancelación Una vez que se registra para asistir a los Eventos, Seminarios y
Programas, hacemos arreglos extensos e inversiones, anticipándonos a su matrícula y a su
asistencia, y, en el caso de la cancelación, incurrimos en molestias significativas de la
administración, los gastos y la pérdida de negocio. Ante este hecho, no aceptamos
cancelaciones o reembolsos a partir de 10 días después que se ha registrado para el Seminario
y/o programa. Todo asistente que necesite cancelar su asistencia deberá de hacerlo dentro de
los 10 días de registración y recibirá su reembolso completo. Al cancelar su registro después de
10 días, no recibirá ningún reembolso bajo ninguna circunstancia. Una vez más, esto es debido
a los asientos muy limitado para un evento de esta naturaleza.

Nota: La razón por la que tenemos una política de cancelación de esta manera es porque
cuando un asistente cancela, la administración debe notificar y procesar los reembolsos del
Promotor o del Afiliado y del planificador del evento. También ha costado tiempo y recursos,
mensajes de marketing, creación de correos electrónicos, postales, correos, etc., Dado el
número de nuestros asistentes es importante para nosotros mantener esta política. Este es
nuestro único método para asegurar que los participantes sean serios y que no se pierda
negocio debido a los asientos vacíos. Los asistentes pueden solicitar cancelaciones dentro de
los 10 días de su registración o para asistir a futuros eventos.
Al registrarse en el Seminario en cualquiera de nuestros locales y/o ("hotel"), usted (el
"Participante") expresa su aceptación y obligación de estos términos y condiciones. Si usted
tiene objeciones a los siguientes Términos y Condiciones, no debe registrarse o asistir al
Seminario.
Conducta de asistencia El Promotor requiere que todos los asistentes sean respetuosos y
profesionales con nuestro personal, anfitriones, y otros asistentes y sus invitados o familias en
todo el Seminario, incluso durante el tiempo de inactividad y las interrupciones no
programadas. El promotor se reserva el derecho de solicitar a sus asistentes y/o sus invitados a
abandonar la sala de conferencias y hotel inmediatamente en caso de que se considerará
grosero, poco cooperativa, poco profesional, intoxicado o en posesión de alcohol o cualquier
sustancia ilegal. En tal caso, la matrícula y/o cargos del asistente para el Seminario no serán
reembolsados en ninguna circunstancia y no recibirán futuros productos, servicios o
correspondencia del Promotor. El asistente no recibirá ninguno de nuestros bonos anunciados
o calificara para cualquier otra garantía escrita o implícita.
Exención de Responsabilidad Aunque tomamos todas las medidas posibles para garantizar la
seguridad de los asistentes al Seminario, no podemos controlar todo. Por esta razón, el
Espectador es legalmente responsable de su seguridad y conducta y acepta, y se perseguirá
legalmente a, las siguientes afirmaciones:
Yo, estoy dispuesto a asistir a este Seminario y bajo ninguna circunstancia el Promotor o
Maritza Castellanos o sus cesionarios tendrán responsabilidad por mi lesión o muerte o
cualquier pérdida o daño de mis pertenencias personales, como consecuencia de mi
participación en el Seminario. En caso de que requiera tratamiento médico de emergencia
como consecuencia de accidente o enfermedad que surja durante mi asistencia y participación
en el Seminario, doy mi consentimiento para dicho tratamiento. Reconozco y estoy de acuerdo
en ser financieramente responsable de las facturas médicas o legales en que pueda incurrir
como resultado del tratamiento médico de emergencia. Notificaré al Promotor verbalmente y

por escrito si estoy en cualquier momento herido antes, durante, o después del Seminario, o si
tengo condiciones médicas sobre las que el personal médico de emergencia deben ser
informados; Sin embargo, entiendo que el Promotor no está legalmente obligado a actuar
sobre esa información en cualquier forma o para proporcionar cualquier servicio médico alguno
para mí. Estoy de acuerdo que si tengo alguna condición médica o psicológica que pueda
obstaculizar mi participación en el Seminario notificare al Promotor y que el Promotor retiene
el derecho de pedir que no participe en algunas partes o en la totalidad del Seminario.
La confidencialidad y no competencia El cliente comprende que las herramientas, procesos,
estrategias, materiales y la información presentada en el Programa son confidenciales, con
derecho de autor, y propiedad del Proveedor y se compromete a no grabar, duplicar, distribuir,
enseñar o entrenar con los materiales del Programa en cualquier forma sin el permiso expreso
por escrito del Proveedor. Se prohíbe cualquier uso no autorizado o la distribución de estos
conceptos de propiedad, los materiales y la propiedad intelectual por usted o sus
representantes. El proveedor emprenderá acciones legales si estos términos son violados con el
fin de proteger sus derechos.
Contenido para adultos Durante nuestro programa, a menudo discutiremos varios temas para
adultos relacionados con el crecimiento personal y profesional. También vamos a usar de vez
en cuando un lenguaje profano para enfatizar un punto o conectarse con o sorprender al
público (aunque nunca seremos lascivo, y siempre vamos a tener tacto y discreción al hacerlo).
Los participantes que se sienten incómodos con este tipo de temas o lenguaje no deben
participar en el Programa.
Exoneración de responsabilidad: Ayuda Profesional: La información contenida o las expuestas
por el Proveedor, Maritza Castellanos, o cualquier tercero a través de este Programa o sus sitios
web o servicios no pueden reemplazar o sustituir los servicios de profesionales capacitados en
cualquier campo, incluyendo, pero no limitado al campo mental, campo financiero, médico,
psicológico o legal. La información contenida en el Programa no debe ser confundida como tal
consejo. Ni sus cesionarios, patrocinadores, ponentes, socios, contratistas o cualquiera de sus
filiales serán responsables de los daños directos, indirectos, consecuentes, especiales,
ejemplares o de otra índole al cliente o a la empresa del cliente, incluyendo la pérdida
económica, que puede ser del resultado de la participación en el Programa o del uso de, o la
imposibilidad de usar, los materiales, la información, o estrategias comunicados a través del
Programa o cualquier evento, producto o servicio prestado de conformidad con el Programa,
incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. Bajo ninguna circunstancia, incluyendo
pero no limitado a la negligencia, no tendrá el Proveedor o Maritza Castellanos la

responsabilidad por ningún daño especial o consecuente que resulte de la participación del
cliente en el programa o curso de formación en directo. Para que quede claro: usted, el cliente,
son los únicos responsables de sus decisiones, acciones y resultados en la vida en cualquier
momento, en cualquier circunstancia.
Uso cuenta Tras el registro, usted también tendrá acceso inmediato a nuestra Área de
Miembros en línea, usted acepta y está de acuerdo con que una sola persona deberá utilizar
una cuenta particular, a menos que se indique lo contrario. Asimismo, acepta que es su
responsabilidad mantener su propio nombre de usuario, contraseña, dirección de correo
electrónico seguro para evitar que sea utilizada por otras personas.
Política de jóvenes menores de 18 años no están autorizados a asistir.
Reglas de Audio y Video Los asistentes no podrán, bajo ninguna circunstancia, usar cualquier
tipo de dispositivo de grabación para capturar la información proporcionada en el Seminario.
No se permite tomar fotografía o filmar en la Sala de seminarios.

Puede escribirnos a:
Ocean Cargo Consulting
814 NW 36th Avenue
Miami, FL 33125
info@oceancargoconsulting.com

