Términos y condiciones
Alisa Andrei Workshop | Acuerdo de Términos y Condiciones

1- ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. LEA TODO ANTES DE RESERVAR
1.0 Alisa Andrei Workshops es operada por Alisa Andrei. Estos términos y condiciones forman del
acuerdo entre usted y Alisa Andrei. Al reservar un taller, usted ﬁrma este acuerdo y acepta cumplir y
estar sujeto a estos términos y condiciones. Si tiene alguna pregunta o duda sobre este acuerdo,
comuníquese con alisa.andrei@gmail.com | Alisa Andrei Workshop.
1.2 Alisa Andrei proveerá a Ud. (en adelante USUARIO) sus servicios de acuerdo a los siguientes Términos
y Condiciones de www.alisaandrei.com (en adelante TCS), los cuales podrán ser actualizados o
modiﬁcados por Alisa Andrei con o sin notiﬁcación previa. En cualquier momento el USUARIO podrá
revisar la versión más reciente de los TCS. El sitio Web www.alisaandrei.com está a disposición del
USUARIO con la condición de que el USUARIO acepte sin objeción alguna todos y cada uno de los TCS
descriptos a continuación.
1.3 Para aprovechar al máximo el taller, el USUARIO se asegura de llegar a tiempo y asistir a cada sesión
en su totalidad. Si no puede asistir, debe notiﬁcar por correo electrónico a alisa.andrei@gmail.com. Los
impuntuales no tienen derecho a un reembolso si, debido a su retraso, se pierden todo o una parte del
taller.
1.4 Si el comportamiento o conducta del USUARIO se considera inaceptable o inapropiada, se procederá
al abandono del taller por parte del USUARIO. Como consecuencia, no se realizará ningún reembolso de
la tarifa abonada.

2- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
2.0 Actualmente, Alisa Andrei provee a los USUARIOS el acceso a varias herramientas vinculadas a la
fotografía, servicios de compra y contenido sobre fotografía (en adelante SERVICIO). A menos que se
indique expresamente lo contrario, cualquier nueva funcionalidad que se incorpore a
www.alisaandrei.com o mejore el SERVICIO actual, estará sujeta a estos TCS.
2.1 El USUARIO comprende y acepta que el SERVICIO se le provee "TAL CUAL ES" y que Alisa Andrei no
asume responsabilidades por el retraso, borrado o falla al guardar cualquier información del USUARIO.
Utilizando la opción “Descarga” accesible desde la pestaña “WORKSHOPS” de www.alisaandrei.com el
USUARIO podrá guardar o imprimir el documento presente.

3-USO DE IMAGEN Y PRIVACIDAD
3.0 Los USUARIOS no pueden usar imágenes tomadas en el taller con ﬁnes comerciales. El uso de
imágenes es estrictamente para su uso en el portfolio (sitio web y redes sociales). El uso de las redes
sociales está permitido pero solo para mostrar su portfolio. Las imágenes no deben enviarse a revistas,
exposiciones o concursos sin permiso. Las imágenes no deben usarse para publicitar sesiones de fotos,
talleres o productos.
3.1 Además, el USUARIO acepta y acuerda que el contenido resultante del taller está protegido por los
derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio, patentes y otros derechos y leyes de
propiedad. El USUARIO se compromete a no modiﬁcar, rentar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear
obras derivadas en base al taller, en todo o en parte.
3.2 El USUARIO reconoce habérsele informado que no se le ha emitido autorización que permita el uso
comercial de las imágenes tomadas en el taller y que puede estar sujeto a responsabilidad legal si usa
imágenes comercialmente.

3.3 El USUARIO acepta indemnizar y defender a Alisa Andrei, los empleados y a todos los demás
participantes en el taller de cualquier reclamo, pérdida, costo o gasto (incluidos los honorarios y
desembolsos de abogados) que surjan o estén relacionados con cualquier reclamo por haber utilizado
una imagen tomada en el taller de cualquier manera que no esté permitida en este Acuerdo.
3.4 Si el USUARIO no está seguro de cuál es el uso permitido, puede comunicarse con Alisa Andrei para
su conﬁrmación;
3.5 El USUARIO debe acreditar los "Talleres Alisa Andrei" al publicar imágenes en las redes sociales.
3.6 El USUARIO no debe grabar (mediante audio o video) el taller en ningún momento sin permiso.

4- PROHIBICIÓN DE REVENDER EL SERVICIO
El USUARIO se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar con cualquier
propósito comercial ninguna parte de www.alisaandrei.com, uso de www.alisaandrei.com, acceso a
www.alisaandrei.com o cualquier aspecto de los talleres adquiridos.

5- RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD
5.0 El USUARIO acepta y reconoce que Alisa Andrei no es ni será responsable de ninguna lesión
personal o daño a la propiedad que surja de incidentes ocurridos en el lugar del taller.
5.1 El USUARIO asume total responsabilidad frente a Alisa Andrei y a terceros por los daños y perjuicios
de toda clase que se generen como consecuencia suya en el taller, debiendo el USUARIO indemnizar y
mantener indemne a Alisa Andrei y a terceros ante cualquier reclamo o demanda hecha por una tercera
parte hacía el USUARIO en cuestión, por su violación a los TCS, o la violación de los derechos de un
tercero.
5.3 El USUARIO se hace responsable de sus pertenencias y recuerda revisar su equipo al ﬁnal del taller
para no dejar nada atrás. Alisa Andrei no se hace responsable por la pérdida o daño de la propiedad
personal de ningún USUARIO.

6- MODIFICACIONES O TERMINACIÓN DEL SERVICIO
6.0 Alisa Andrei tiene derecho a cambiar el lugar o hacer cambios a la estructura del taller. En el
improbable caso de que se realicen cambios, el USUARIO recibirá notiﬁcación en la mayor brevedad
posible.
6.1 Alisa Andrei tiene derecho a modiﬁcar, o discontinuar el SERVICIO o cualquier parte del mismo,
temporal o permanentemente, en cualquier momento y periódicamente, por lo que Alisa Andrei no será
responsable hacia el USUARIO o terceras partes por ninguna modiﬁcación, suspensión o interrupción del
SERVICIO, más allá de la devolución de los depósitos acordados.
6.2 Alisa Andrei no reembolsará los gastos de viaje o alojamiento por los cursos cancelados.
6.3 El USUARIO conviene en que Alisa Andrei, a su solo arbitrio, podrá cancelar o discontinuar sin previo
aviso su clave, cuenta (o alguna parte de la misma) o su uso del SERVICIO, y remover y descartar
cualquier CONTENIDO dentro del SERVICIO, en cualquier momento y por cualquier razón, incluyendo,
pero sin limitarse a ello, el caso de considerar Alisa Andrei que el USUARIO ha violado los TCS o actuado
de manera inconsistente con el texto o el espíritu de los TCS.

7- POLÍTICA DE PRECIOS, PAGOS, ENTREGA Y PRODUCTOS

7.0 Todos los precios de los productos que se comercializan en www.alisaandrei.com, se encuentran
referidos en www.alisaandrei.com. Una vez ﬁnalizada la carga del SERVICIO, no resulta posible realizar la
modiﬁcación de los mismos ni efectuar reclamos por cambio de productos, envío o reembolsos, etc.
7.1 El usuario debe pagar un depósito del 100€ por cada taller al momento de inscribirse. El monto del
depósito se especiﬁcará en el momento en que complete su inscripción. El depósito de 100€ conﬁrma
su plaza en el taller. Si cancela su inscripción en un taller más de 4 semanas antes de la fecha de inicio
del curso, le reembolsaremos su depósito. Después de esto, el depósito no es reembolsable. Si no está
seguro de que podrá asistir al curso, infórmenos con anticipación.
7.2 Tras la aceptación de su reserva, debe pagar el importe total de la tarifa del taller al menos 1 semana1
antes de la fecha de inicio del curso. Si no paga el resto de la tarifa, perderá su lugar en el taller y no
recibirá un reembolso de ninguna parte de su depósito.
7.3 Si las tarifas no se pagan antes de la fecha de vencimiento, Alisa Andrei tendrá derecho a asignar su
plaza a otro USUARIO. El USUARIO seguirá siendo responsable del resto de la tarifa del taller si no
podemos ocupar su lugar en el taller.
7.4 Transferencia del curso: si el USUARIO no puede asistir al curso y se notiﬁca 1 semana antes de la
fecha de inicio del curso, puede transferir su reserva a un curso futuro. Tenga en cuenta que si el curso
futuro es una tarifa más alta, se le cobrará el monto adicional y, al momento de la transferencia, debe
aumentar el monto de su depósito al 50% del costo del futuro taller. Si el costo del futuro taller es más
bajo que el costo de su taller original, cualquier cantidad que pagó por encima del 50% del costo del
taller sustituido se aplicará al saldo de la tarifa adeudada por el taller sustituido. El crédito de
transferencia del curso solo se puede usar hasta 1 año después del depósito inicial.
7.5 Tarifas de Paypal y del Banco: si cancela su plaza en el taller y hay comisiones de Paypal / banco
para procesar el reembolso de su transacción de reserva, usted será responsable de pagar dichas
comisiones y esta cantidad se eliminará del total de su reembolso.

*Éste documento no debe copiarse ni duplicarse*

