
Términos	  y	  Condiciones	  Específicos	  Éxito	  sin	  Límites	  
	  
Generales	  
	  
Éxito	  sin	  Límites	  (“el	  programa”)	  es	  un	  programa	  de	  formación	  online	  
(“programa”)	  propiedad	  exclusiva	  de	  Mariana	  Ferrari	  INC.	  Al	  registrarte	  en	  este	  
programa	  aceptas	  y	  accedes	  hacerlo	  bajo	  los	  Términos	  y	  Condiciones	  aquí	  
establecidos,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  nos	  reservamos	  el	  derecho	  a	  cambiar	  estos	  
términos	  de	  servicio	  o	  instalar	  nuevas	  condiciones	  en	  cualquier	  momento	  y	  sin	  
previo	  aviso.	  Si	  continúas	  participando	  en	  “el	  programa”	  una	  vez	  publicados	  los	  
nuevos	  términos	  o	  condiciones,	  aceptas	  expresamente	  su	  modificación	  
	  
El	  programa	  y	  los	  derechos	  de	  propiedad	  intelectual	  
	  
Éxito	  sin	  Límites	  es	  un	  programa	  online,	  que	  consiste	  de	  sesiones	  grabadas	  y	  en	  vivo	  
e	  intervenciones	  en	  modo	  de	  “oficina	  abierta”.	  
	  
“El	  programa”	  es	  para	  uso	  individual	  y	  personal.	  Cada	  persona	  que	  se	  registra	  tiene	  
derecho	  a	  acceder	  única	  y	  exclusivamente	  de	  forma	  personal	  y	  se	  compromete	  y	  
acepta	  no	  distribuir	  la	  información	  o	  los	  materiales	  recibidos	  en	  este	  curso.	  Este	  
programa	  y	  la	  totalidad	  de	  sus	  materiales	  está	  protegido	  por	  la	  ley	  de	  Derechos	  de	  
Propiedad	  Intelectual	  Internacional	  y	  cualquier	  copia,	  reproducción	  y/o	  uso	  
indebido	  será	  penado	  por	  la	  ley.	  
	  
La	  reproducción	  y/o	  distribución	  de	  todo	  el	  material	  de	  “El	  programa”	  es	  ilegal.	  
Cualquier	  tipo	  de	  infracción,	  incluyendo	  la	  distribución	  y/o	  reproducción	  sin	  
ganancias	  monetarias,	  será	  investigada	  por	  el	  FBI	  y	  será	  castigada	  con	  multas	  y	  
penas	  de	  prisión	  federal.	  
	  
Pago	  de	  la	  inscripción	  	  
	  
Cuando	  te	  inscribes	  en	  “El	  programa”,	  estás	  asumiendo	  la	  obligación	  del	  pago	  total	  
del	  valor	  de	  la	  membresía	  de	  U$D	  1350.	  Sin	  embargo,	  para	  facilitarte	  el	  acceso	  al	  
programa,	  Mariana	  Ferrari	  INC	  te	  ofrece	  planes	  de	  pago	  que	  pueden	  oscilar	  entre	  3	  
y	  5	  cuotas	  fijas	  mensuales,	  que	  contendrán	  un	  interés	  de	  financiación.	  
	  
Al	  acceder	  a	  cuotas	  fijas	  mensuales	  estás	  asumiendo	  la	  obligación	  y	  responsabilidad	  
del	  pago	  total	  de	  las	  cuotas.	  La	  falta	  de	  pago	  de	  una	  de	  ellas,	  implicará	  la	  suspensión	  
de	  tu	  inscripción.	  Si	  la	  falta	  de	  pago	  excediera	  los	  30	  días,	  tu	  inscripción	  se	  
cancelará,	  se	  te	  enviará	  una	  factura	  por	  el	  total	  adeudado	  más	  una	  multa	  de	  U$D	  
500.	  	  
	  
Mariana	  Ferrari	  INC	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  reportar	  la	  falta	  de	  pago	  a	  las	  agencias	  
de	  crédito	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  a	  las	  autoridades	  competentes	  en	  caso	  de	  
extranjeros.	  
	  



Cláusula	  de	  Satisfacción	  
	  
Hemos	  realizado	  todos	  los	  esfuerzos	  necesarios	  para	  asegurarnos	  que	  lo	  que	  
aprenderás	  en	  “el	  programa”	  será	  aplicable	  a	  tu	  vida	  personal,	  empresa,	  producto	  
y/o	  servicio	  de	  forma	  inmediata.	  
	  
Nuestro	  compromiso	  de	  satisfacción	  se	  extiende	  durante	  las	  5	  primeras	  sesiones	  de	  
Resetea	  tu	  Vida	  (programa	  que	  es	  parte	  de	  Éxito	  sin	  Límites),	  las	  que	  tú	  podrás	  
hacer	  SIN	  RIESGO.	  Si	  al	  cabo	  de	  la	  quinta	  sesión	  no	  estás	  satisfecho	  o	  crees	  que	  el	  
programa	  no	  se	  ajusta	  a	  tus	  necesidades,	  podrás	  solicitarnos	  la	  devolución	  de	  tu	  
dinero,	  la	  que	  se	  realizará	  de	  forma	  inmediata,	  bajo	  las	  siguientes	  condiciones:	  
	  

1. Habrás	  realizado	  las	  5	  sesiones	  y	  nos	  remitirás	  los	  ejercicios	  completados	  
por	  ti	  

2. Habrás	  participado	  en	  las	  oficinas	  abiertas	  correspondientes	  a	  las	  primeras	  
semanas	  del	  programa.	  
	  

Para	  solicitar	  la	  devolución	  de	  tu	  dinero,	  tienes	  que	  seguir	  estos	  pasos:	  
	  

-‐ Al	  finalizar	  la	  décima	  sesión,	  enviarnos	  un	  email	  a	  
miembros@marianaferrari.com	  indicándonos	  tu	  voluntad	  de	  cancelar	  el	  
programa.	  	  

-‐ Recibirás	  un	  correo	  de	  confirmación	  indicándote	  que	  hemos	  recibido	  tu	  
solicitud.	  

-‐ Comprobaremos	  que	  has	  estado	  presente	  en	  las	  sesiones	  a	  través	  de	  nuestro	  
sistema	  y	  procesaremos	  la	  devolución	  de	  tu	  dinero	  dentro	  de	  las	  siguientes	  
24	  horas	  

-‐ Si	  no	  recibieras	  el	  correo	  con	  la	  confirmación	  de	  tu	  solicitud,	  por	  favor	  vuelve	  
a	  enviarlo.	  

	  
Límite	  de	  Responsabilidad	  
	  
Mariana	  Ferrari	  INC	  es	  una	  empresa	  dedicada	  a	  la	  educación	  de	  las	  personas,	  
que	  provee	  servicios	  de	  “coaching”	  “formación”	  y	  “mentoring”.	  Los	  consejos	  
que	  recibas	  no	  deben	  ser	  entendidos	  como	  consejos	  psicológicos,	  de	  relaciones,	  
financieros	  o	  de	  negocios.	  La	  intención	  de	  los	  servicios	  es	  educar	  al	  cliente,	  
proveyéndole	  información	  y	  feedback	  que	  le	  motiven	  y	  ayuden	  a	  tomar	  decisiones.	  
	  	  
Mariana	  Ferrari	  INC	  no	  garantiza	  ningún	  resultado	  específico	  o	  particular	  fruto	  de	  
sus	  consejos	  y	  aquí	  expresamente	  lo	  especifica.	  Sus	  consejos	  no	  deben	  ser	  utilizados	  
como	  reemplazo	  de	  asesoría	  médica,	  legal	  o	  financiera.	  
 	  
Jurisdicción	  
	  
Los	  Términos	  y	  Condiciones	  de	  Uso	  están	  gobernados	  y	  constituidos	  de	  acuerdo	  a	  
las	  leyes	  del	  estado	  de	  la	  Florida	  en	  los	  Estados	  Unidos	  de	  Norteamérica.	  La	  



aceptación	  de	  estos	  términos	  implica	  tu	  consentimiento	  a	  resolver	  cualquier	  disputa	  
o	  asunto	  legal	  fruto	  de	  estos	  términos	  y	  condiciones	  en	  las	  cortes	  de	  la	  Ciudad	  de	  
Miami,	  Florida,	  USA.	  
	  


