TÉRMINOS DE SERVICIO
ENFOCA TU MUNDO®: El Negocio de la Fotografía
CONSIDERANDO QUE, el equipo de trabajo de Enfoca Tu Mundo® ha estado
involucrado en la prestación de servicios de consultoría de ventas y marketing
digital a una amplia gama de negocios; y
CONSIDERANDO QUE, Enfoca Tu Mundo® ha cumplido con todas las leyes
federales, estatales y locales relacionadas con permisos de negocios, permisos
de ventas, licencias, requisitos de reporte, requisitos de retención de impuestos y
otros requisitos legales de cualquier tipo que puedan ser requeridos para llevar a
cabo dicho negocio; acepta la firma de este Acuerdo en los términos y
condiciones establecidos a continuación:
Me comprometo a no recopilar información personal de otros miembros o
asistentes al programa, ni publicitar mis servicios dentro de la comunidad de
Enfoca Tu Mundo®.
Entiendo que la identidad del staff y los participantes del programa deben ser y
mantenerse confidenciales.
Me comprometo a no utilizar ningún dispositivo de grabación durante el
programa, ya sea de audio o video. Entiendo que si soy descubierto grabando
cualquier parte del programa, cursos, entrenamientos, u otros eventos
presenciales o virtuales, estaré renunciando a cualquier cantidad de dinero
pagada y seré expulsado permanentemente de cualquier programa de Enfoca Tu
Mundo® así como bloqueado para cualquier transacción de negocios futura con
Enfoca Tu Mundo®.
Entiendo que este programa, los materiales de promoción y publicidad
relacionados a él y su contenido contienen derechos de propiedad intelectual
propiedad de Enfoca Tu Mundo® y que duplicarlo, copiarlo o compartirlo de
alguna manera constituyen un delito.
Estoy de acuerdo en no compartir o distribuir absolutamente ninguna parte del
contenido del programa a ningún individuo o empresa de la competencia o

utilizar la información que aprenda dentro del programa como base para crear
un negocio que compita con Enfoca Tu Mundo®.
Todo el material de Enfoca Tu Mundo® es confidencial y para mi uso personal y
privado. La grabación de cualquier parte del contenido resultará en la baja
definitiva del programa sin derecho a un reembolso de ningún tipo.
Entiendo y acepto que las llamadas y videollamadas de mentoría y seguimiento
que sucedan por medio de plataformas digitales de comunicación como Zoom®,
Skype®, WhatsApp®, Facebook®, etc., el acceso a las áreas privadas exclusivas
para miembros del programa, son no reembolsables, no son cancelables, y no
son transferibles ya sea que existan saldos pendientes, parciales, pagos
recurrentes o de otro tipo.
Entiendo que el equipo de Enfoca Tu Mundo® ha invertido muchos años en
aprender, organizar, y preparar todo el conocimiento y entrenamiento y trataré
el material con respeto.
Estoy invirtiendo en este programa en pleno uso de mis facultades mentales,
tengo la capacidad económica de pagarlo y no me estoy registrando motivado
por desesperación.
¡Entiendo que este programa va a ser divertido, que va a requerir trabajo
intensivo y estoy dispuesto a tomar el reto!
Entiendo que durante los entrenamientos, existe la posibilidad de que los
coaches y mentores puedan llegar a usar lenguaje crudo u ofensivo como
herramienta para captar la atención y conformidad. Pero esto de ninguna manera
será un ataque u ofensa personal, y nunca deberá ser interpretado como tal.
Programa: ETM / El Negocio de la Fotografía
mensualidades de $4,880 mxn - 2/Dic/2019
Precio: _6___________________________
Nombre: ____________________________
Fecha: ____________________________
Firma: ____________________________

