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Términos y Condiciones de Uso

El presente aviso e información legales (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del
servicio del portal de Internet "www.qamindslab.com" (en adelante, el "sitio web") y la
adquisición de información a través de los equipos de coordinación, ventas,
reclutamiento y educación (en adelante, los “miembros de QA Minds Lab”)  que Itera
Academy, S.C. (en adelante, “QA Minds Lab") pone a disposición de los usuarios de
Internet.

QA Minds Lab, con domicilio social Enrique Ladrón de Guevara 1805 C, Paseos del Sol
C.P. 45079, Zapopan, Jalisco, México

.El presente documento, Política de Privacidad, establece los términos en que QA
Minds Lab usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al
momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad
de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información
personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que solo se
emplea de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta Política de
Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos
y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo
con dichos cambios.

Información que es recogida

Nuestro sitio web y/o miembros de QA Minds Lab podrán recoger información personal
por ejemplo: Nombre, número de celular, información de contacto como su dirección de
correo electrónico e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá
ser requerida información específica como en los siguientes ejemplos: para procesar
alguna transferencia, depósito o para el proceso de facturación.

Uso de la información recogida

Nuestro sitio web y/o equipo de QA Minds Lab emplea la información con el fin de
proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de
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usuarios, de pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.
Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro
sitio y/o miembros del equipo de QA Minds Lab con ofertas especiales, nuevos
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la
dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.

QA Minds Lab está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no
autorizado.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio
web y/o por los miembros del equipo de QA Minds Lab, que lea y acepte los siguientes
Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de nuestros servicios
así como la compra de nuestros productos implica que usted ha leído y aceptado los
Términos y Condiciones de Uso en el presente documento. Todos los productos y
servicios que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieron ser creados, cobrados,
enviados o presentados por una página web tercera o terceros y en tal caso estarían
sujetas a sus propios Términos y Condiciones. En algunos casos, para adquirir un
producto, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos
personales fidedignos.

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web
y/o miembros del equipo de QA Minds Lab, están sujetas a un proceso de confirmación
y verificación, el cual podría incluir la verificación del stock y disponibilidad de producto
o servicio, validación de la forma de pago, validación de la factura (en caso de existir) y
el cumplimiento de las condiciones requeridas por el medio de pago seleccionado. En
algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de correo electrónico.

Los precios de los productos o servicios ofrecidos en esta Tienda Online son válidos
solamente en las compras realizadas en este sitio web.
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LICENCIA

QA Minds Lab a través de su sitio web concede una licencia para que los usuarios
utilicen  los productos o servicios que son vendidos en este sitio web de acuerdo a los
Términos y Condiciones que se describen en este documento.

USO NO AUTORIZADO

En caso de que aplique, usted no puede colocar uno de nuestros productos o servicios,
modificado o sin modificar, en un CD, sitio web, memoria, blog, archivo o ningún otro
medio y ofrecerlos para la redistribución o la reventa de ningún tipo.

PROPIEDAD

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros
productos o servicios, modificado o sin modificar. Todos los productos son propiedad
de los proveedores del contenido. En caso de que no se especifique lo contrario,
nuestros productos se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. En
ninguno de los casos esta compañía será responsable de ningún daño incluyendo, pero
no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras
pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestros productos o
servicios.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN y GARANTÍA

Nos reservamos el derecho de otorgar certificaciones o reconocimientos, de acuerdo al
desempeño del alumno.
En el caso de productos o servicios que sean mercancías irrevocables no-tangibles:

● No realizamos reembolsos por ninguna cantidad a partir de 1 semana (8 días)
previas al inicio del servicio.

● Usted acepta y entiende que una vez iniciado el servicio esto es considerado
como una compra completa del servicio, sin importar razones por la cual no
puede usted continuar con el servicio.
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Usted tiene la responsabilidad de entender antes de comprarlo. Le pedimos que lea
cuidadosamente antes de comprarlo. Hacemos solamente excepciones con estas
reglas cuando la descripción no se ajusta al producto o servicio. Hay algunos productos
o servicios que pudieran tener garantía y posibilidad de reembolso pero este será
especificado al comprar el producto.

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE

La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También
puede ser suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar
transacciones fraudulentas.

PRIVACIDAD

Este sitio web garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la
seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una
validación de los pedidos o las compras no serán entregados a terceros, salvo que
deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.

QA Minds Lab reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin
previo aviso.

Control de su información personal

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información
personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar
un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de
recibir información por correo electrónico.  En caso de que haya marcado la opción de
recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con una orden
judicial.

QA Minds Lab se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de
Privacidad en cualquier momento.
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EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

QA Minds Lab excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios  de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sitio web y
de los servicios, u en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso
a las distintas páginas web del sitio web o a aquellos desde las que se prestan los
servicios.
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