TERMINOS Y CONDICIONES
Última modificación 5/24/18
DEBIDO A QUE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTIENEN OBLIGACIONES
LEGALES, LÉALAS CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR UN SERVICIO
PROPORCIONADO A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE PREPARE/ENRICH
Este acuerdo se realiza entre PREPARE/ENRICH, LLC, una compañía de
responsabilidad limitada de Delaware, con oficinas en Roseville, Minnesota (la "Compañía") y el
usuario de Internet, que incluye un facilitador, líder de grupo, instructor, estudiante, un miembro
de una pareja o una pareja (colectivamente todos "Usuario(s)") de los servicios de la Compañía
como se define más abajo
Al hacer clic en la casilla de verificación "Acepto", cuando esté disponible, el Usuario indica la
aceptación de estos Términos y Condiciones. Si el Usuario no desea aceptar estos Términos y
Condiciones o nuestra Política de Privacidad, el Usuario no debe acceder ni utilizar el Servicio
proporcionado a través del sitio web. La Compañía se reserva el derecho de modificar estos
Términos y Condiciones en cualquier momento publicando los cambios en esta página y
actualizando la fecha anterior. El aviso de cambio a estos Términos y Condiciones se publicará
en la página de inicio del sitio web o mediante notificación por correo electrónico. Es
responsabilidad del Usuario revisar estos Términos y Condiciones de vez en cuando para estar al
tanto de cualquier actualización. Continuar con el uso por parte del Usuario de cualquier Servicio
después de la publicación de los Términos y Condiciones actualizados, constituirá la aceptación
por parte del Usuario de los cambios.
1. EL SERVICIO. A través de múltiples sitios web, la Compañía ofrece varios programas de
evaluación auto aplicados ("Evaluación(es)"), así como informes de Evaluación para uso de una
pareja, facilitador, líder de grupo e instructor, capacitación de facilitadores para el uso de las
Evaluaciones, informes de investigación y una tienda en línea (colectivamente el "Servicio (s)").
Algunas de las evaluaciones se pueden acceder directamente en los sitios web y otras se realizan
en colaboración con una persona que haya recibido capacitación sobre cómo usar las
evaluaciones ("Facilitador"). Una vez que ambos miembros de una pareja hayan completado la
Evaluación, la Compañía le dará acceso al Facilitador tanto de un Reporte para el Facilitador
como un Reporte de Pareja. El Reporte del Facilitador está destinado solo para el Facilitador
capacitado y la Empresa o el Facilitador no lo pondrán a disposición de la pareja. Al trabajar con
una pareja, el facilitador puede proporcionarles el Reporte de Pareja. Las evaluaciones también
pueden ser utilizadas por un líder de grupo o instructor que recibirá un Reporte de Resumen
Grupal que contiene datos anónimos de las parejas o estudiantes de su grupo. Las parejas o
estudiantes pueden acceder directamente a las evaluaciones, la empresa proporcionará a la pareja
o al estudiante acceso a un reporte para su propio uso. La Compañía no ofrece garantías ni asume
responsabilidad, explícita ni implícita, con respecto a la compatibilidad final de las relaciones, la
preparación para las relaciones o el enriquecimiento de las relaciones de la pareja. La Evaluación
no está destinada a ser utilizada como un documento legal.

2. TERMINACIÓN. El Usuario o la Compañía puede cancelar la cuenta del Usuario en
cualquier momento, por cualquier razón o sin razón, ni explicación. El uso del Servicio está
sujeto al cumplimiento de estos Términos y Condiciones. La Compañía se reserva el derecho de
suspender o cancelar inmediatamente el acceso del Usuario al Servicio, sin previo aviso, por el
incumplimiento del Usuario a este Acuerdo. En caso de que el acceso del Usuario al Servicio se
suspenda o finalice debido al incumplimiento del Usuario a este Acuerdo, el Usuario está de
acuerdo en que todos los honorarios ya pagados a la Compañía no son reembolsables.
3. CAMBIOS EN EL SERVICIO. La Compañía se reserva el derecho de modificar los Servicios
de vez en cuando, por cualquier razón y sin aviso, incluido el derecho de terminar los Servicios
(o alguna parte de ellos).
4. REGISTRO Y CONFIDENCIALIDAD. El uso del Servicio requiere que el Usuario se
registre y, por lo tanto, proporcione ciertos datos e información a La Compañía. La Compañía
mantendrá la confidencialidad de toda la información que le proporcione el Usuario , incluyendo
cualquier número de tarjeta(s) de crédito y cualquier otra información financiera o personal. La
Compañía usará o divulgará dicha información proporcionada por el Usuario solo como se
describe
en
la
Política
de
Privacidad
Policy
https://www.prepareenrich.com/privacy/_spanish/spanish_privacy_policy.pdf la cual puede ser modificada de vez en
cuando.
5. RESPONSABILIDADES Y CONDUCTA DE LOS USUARIOS Y DERECHOS DE
DATOS. Los Usuarios aceptan que toda la información que brindan a través del Servicio es
precisa, correcta, completa y actual. Las Parejas pueden proporcionar su información a un
Facilitador para que éste pueda registrar a la Pareja para la Evaluación. El Facilitador representa
que el Facilitador tiene todos los derechos necesarios para proporcionar la información de Pareja
a la Compañía. Cada miembro de la pareja está de acuerdo que el otro proporcione información
sobre él/ella a la Compañía. Además, los Usuarios otorgan a la Compañía una licencia
irrevocable, no exclusiva, mundial, libre de regalías, perpetua y transferible de cualquier
información que brinden a través del Servicio de la Compañía para sus propósitos, con fines de
educación e investigación y otros fines establecidos en estos Términos y Condiciones y la
Política de Privacidad. Los Usuarios aceptan no usar el Servicio para ningún propósito ilegal,
dañino o inapropiado. El Usuario acepta que no se encuentra en, bajo el control de, o es nacional
o residente de cualquier país que Estados Unidos (i) ha embargado bienes, (ii) identificado con
una "Designación Especial Nacional" o ( iii) colocado en la lista de órdenes denegadas del
Departamento de Comercio. El uso del Servicio es nulo donde esté prohibido. El Usuario
declara que no se encuentra en un país en el cual la prestación del Servicio está regulada o es
ilegal.
6. TRANSMISIÓN DE DATOS A OTROS PAÍSES. La información personal proporcionada
por un Usuario al utilizar el Servicio se procesa en los Estados Unidos, donde las leyes de
privacidad pueden ser menos estrictas que las leyes del país de origen del Usuario y donde el
gobierno, los tribunales o la policía pueden acceder a la información del Usuario. Al enviar su
información personal a la Compañía, el Usuario acepta la transferencia, el almacenamiento y el
procesamiento de su información en los Estados Unidos.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL. El Servicio, el sitio web a través del cual se proporciona el
Servicio, y todo su contenido, características y funcionalidad (incluido, entre otros, toda la
información, software, texto, pantallas, imágenes, video y audio, y el diseño, selección y
disposición del mismo), son propiedad de la Compañía, sus licenciantes u otros proveedores de
dicho material y están protegidos por los derechos de autor, marcas comerciales, patentes,
secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad intelectual de los
Estados Unidos e internacionales. La Compañía concede al Usuario un permiso limitado, no
exclusivo e intransferible para acceder al Servicio durante el período en que el Usuario utiliza los
Servicios, y está condicionado al cumplimiento total de estos Términos y Condiciones, con el
único propósito de utilizar los Servicios. Los Usuarios no deben reproducir, distribuir, modificar,
crear trabajos derivados de, mostrar públicamente, ejecutar públicamente, republicar, descargar,
almacenar o transmitir ningún material del sitio Web por el cual se proporciona el Servicio. El
Usuario acepta no presentarse de ninguna manera a sí mismo como patrocinado, afiliado,
proveedor de servicios a nombre de o respaldado por la Compañía, cualquiera de sus afiliados o
cualquiera de sus proveedores de servicios, excepto que un Facilitador puede indicar que está
capacitado para administrar la Evaluación. El Usuario acepta no difamar ni menospreciar a la
Compañía u otros Usuarios, las marcas comerciales o de servicio de la Compañía, ni ningún
aspecto del Servicio. El nombre de la Compañía, el logotipo y cualquier otro indicador de origen,
como nombres de productos y servicios, diseños y lemas son marcas comerciales de la
Compañía. Los Usuarios no deben usar tales marcas sin el permiso previo y por escrito de la
Compañía. Todos los derechos están reservados, no se otorgan títulos, derechos, licencias o
permisos, a excepción de lo expresamente establecido en estos Términos y condiciones. No se
otorgan licencias implícitas.
8. DEBER DE ADVERTIR.. Debido a las circunstancias únicas de los Servicios, incluyendo
pero sin limitarse a la falta de comunicación personal directa entre la Compañía y el Usuario, el
Usuario se compromete a que ningún "deber de advertir" surgirá de los términos de este Acuerdo
y específicamente indemniza y libera a la Compañía, y a sus oficiales, directores, empleados,
agentes, y terceros de cualquier "deber de advertir" al Usuario, como se establece en el estatuto
de Minnesota 148.975, y estatutos similares y regulaciones de otros estados y países de conducta
violenta, de amenaza(s), o de tendencias de cualquier otra persona, considerando incluso a la
pareja del Usuario.
9. RESPONSABILIDAD LIMITADA. EN NINGUNA SITUACIÓN DEBERÁ LA
COMPAÑÍA SER RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO FORTUITO, ESPECIAL,
CONSECUENTE O INDIRECTO QUE SE PRESENTE FUERA O REFERENTE AL USO O
LA IMPOSIBLIDAD DE UTILIZAR EL SERVICIO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS
PERDIDAS DE GANANCIAS, DAÑOS POR PÉRDIDAS O CORRUPCIÓN DE DATOS O
PROGRAMAS, INTERRUPCIONES DEL SERVICIO Y LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
SUSTITUTOS, INCLUSO SI LA COMPAÑÍA SABE O HA SIDO INFORMADA DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA
RESPONSABILIDAD TOTAL DE LA COMPAÑÍA, EN NINGUNA FORMA DE ACCIÓN
EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, EXCEDERÁ EL MENOR DE LOS HONORARIOS
PAGADOS POR EL USUARIO POR EL SERVICIO O $ 100 DÓLARES.
EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS,
YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, GENERALES, ESPECIALES, COMPENSATORIOS,
CONSECUENTES Y/O INCIDENTALES, QUE SURJAN DE LO RELACIONADOS CON SU
CONDUCTA O DE CUALQUIER PERSONA EN RELACIÓN CON EL USO DEL

SERVICIO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LESIONES CORPORALES O DAÑOS A LA
PROPIEDAD, SOCORRO EMOCIONAL Y / O CUALQUIER OTRO DAÑO RESULTANTE
DE COMUNICACIONES O REUNIONES CON OTROS USUARIOS DE ESTE SERVICIO.
ESTRES EMOCIONAL Y/O CUALQUIER OTRO DAÑO RESULTANTE DE
COMUNICACIONES O REUNIONES CON OTROS USUARIOS DE ESTE SERVICIO.
10. RENUNCIA DE GARANTÍAS. LAS PARTES RECONOCEN QUE EL SERVICIO ES
SIMPLEMENTE UNA HERRAMIENTA PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA Y QUE
LA COMPAÑÍA NO PUEDE Y NO PROPORCIONA NINGUNA CONSEJERÍA A LAS
PAREJAS O MIEMBROS DE UNA PAREJA. LA COMPAÑÍA PROPORCIONA EL
SERVICIO "COMO ESTÁ" (“AS IS”) Y NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O DE OTRO TIPO, CON RESPECTO AL
SERVICIO. LA COMPAÑÍA ESPECÍFICAMENTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, O NO INFRACCIÓN. LA COMPAÑÍA RECHAZA, HASTA LO MÁXIMO
PERMITIDO POR LEY, CUALQUIER GARANTÍA POR INFORMACIÓN O
ASESORAMIENTO OBTENIDO A TRAVÉS DEL SERVICIO. LA COMPAÑÍA NO
GARANTIZA QUE EL SERVICIO SERÁ SEGURO, ININTERRUMPIDO, SIEMPRE
DISPONIBLE, LIBRE DE ERRORES, O QUE CUMPLIRÁ CON LOS REQUISITOS DEL
USUARIO, O QUE SE CORREGIRÁ CUALQUIER DEFECTO EN ESTE SERVICIO. LA
COMPAÑÍA NO ASUME RESPONSABILIDAD Y NO HACE NINGUNA GARANTÍA CON
RESPECTO A LA CONECTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. LA
COMPAÑÍA NO GARANTIZA LOS COMENTARIOS QUE PROPORCIONA EL
FACILITADOR AL USUARIO. CADA USUARIO RECONOCE QUE EL SERVICIO NO ES
UN SUSTITUTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSEJERÍA Y QUE EL
USUARIO DEBE BUSCAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE UN PROFESIONAL
CUALIFICADO, SI ES NECESARIO.
11. INDEMNIZACIÓN. El Usuario, sin costo para la Compañía, indemnizará, defenderá y
eximirá de responsabilidad a la Compañía, sus funcionarios, directores, empleados, agentes y
terceros por cualquier pérdida, costo, responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios
razonables de abogados) relacionados o que surjan del uso del Servicio por parte del Usuario,
resultados obtenidos del Servicio o acciones tomadas en base al Servicio o sus resultados,
incluido cualquier incumplimiento por parte del Usuario de los términos de este Acuerdo. EL
USUARIO ACEPTA RENUNCIAR A TODAS LAS LEYES QUE PUEDEN LIMITAR LA
EFICACIA DE LOS LANZAMIENTOS GENERALES.
12. REQUISITO DE EDAD MÍNIMA DEL USUARIO. El Usuario debe tener 18 años de edad
para usar el Servicio. Al comprar cualquiera de los productos de la Compañía, o registrarse y
usar el Servicio, el Usuario declara y garantiza que el Usuario tiene por lo menos 18 años de
edad. AVISO: Cierto material disponible en Internet no es apropiado para menores. Para
prevenir o limitar el acceso de sus hijos a tales materiales, hay varias medidas de protección para
uso de los padres (tales como hardware, software, o servicios de filtración) comercialmente
disponibles.
13. USO EXCLUSIVO. Al ser registrado para la Evaluación, la Pareja o el Estudiante recibirá un
Código de Inicio de Sesión. Cada individuo es responsable de mantener la confidencialidad de
este código y es el único responsable de todas las actividades que ocurran bajo la cuenta asociada
con el mismo. La cuenta de la Pareja o del estudiante es para uso personal del interesado. La

Pareja o Estudiante no pueden autorizar a terceros para utilizar la cuenta y no puede asignar o
transferir la cuenta a cualquier otra persona o entidad. La Pareja o Estudiante se compromete a
salvaguardar la información de inicio de sesión utilizada para acceder a la Evaluación. La Pareja
o Estudiante autorizan a la Compañía a asumir que cualquier persona que utilice la Evaluación
con el nombre del Usuario y la información de inicio de sesión, está registrada y tiene autoridad
para dicho uso.
14. TERCEROS ANUNCIANTES. La correspondencia o las transacciones del Usuario, o su
participación en promociones, o con anunciantes que encuentre a través de los sitios web, ya sea
por vínculos oficiales de un sitio en la red, o por anuncios automáticos, incluido el pago y la
entrega de mercancías relacionadas o de servicios, y cualquier otra condición, garantía o
declaración asociada con dichas transacciones, serán exclusivamente entre el Usuario y tal
anunciante. El Usuario está de acuerdo en que la Compañía no será responsable de ninguna
pérdida o daño de ninguna clase que sea resultado de dichas transacciones o sea resultado de la
presencia del anunciante en los sitios web.
15. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. Para resolver una queja relacionada con el servicio, el
usuario se compromete a comunicarse primero con la Compañía y expresar su preocupación.
Cualquier controversia o reclamación que pueda surgir en relación a estos Términos y
Condiciones, o del uso del Servicio se resolverá mediante arbitraje vinculante, de conformidad
con las reglas del arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje. Cualquier
controversia o reclamación deberá ser arbitrada sobre una base individual y no deberá
consolidarse en cualquier arbitraje con cualquier reclamación o controversia, de cualquier otra
parte. El arbitraje se llevará a cabo en St. Paul, Minnesota, o cualquiera de sus ciudades
colindantes y la sentencia sobre el laudo arbitral puede ser sometida en cualquier Estado o
tribunal federal con jurisdicción en Minnesota. A elección de cualquiera de las partes, el arbitraje
se llevará a cabo por teléfono. Cualquier parte que solicite una medida cautelar temporal o
preliminar puede hacerlo en cualquier tribunal estatal o federal de Minnesota que tenga
jurisdicción sobre el mismo. La empresa puede solicitar medidas cautelares por violación o
infracción de su derecho de propiedad intelectual en cualquier tribunal con jurisdicción
apropiada. Los tribunales estatales y federales de Minnesota serán el foro exclusivo y el lugar
para resolver las disputas que surjan de estos Términos y Condiciones o en relación con estos, o
el uso que el Usuario haga del Servicio. Al utilizar el Servicio y, por lo tanto, aceptando estos
Términos y condiciones, el Usuario consiente la jurisdicción personal y el lugar en los tribunales
estatales y federales en Minnesota con respecto a tales disputas.
16. OPCIONES DE LEY. Las leyes del Estado de Minnesota (sin importar los conflictos de los
principios de la ley) gobernarán este Acuerdo y cualquier disputa que surja fuera de, o referente a
este Acuerdo estará sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales de
Minnesota, con excepción de las acciones de hacer cumplir cualquier orden o juicio incorporado
por tales cortes.
17. CONVENIO COMPLETO. Este Acuerdo, que el Usuario acepta al registrarse al Servicio,
contiene el acuerdo completo entre la Compañía y el Usuario con respecto al uso de este
Servicio. A menos que esté indicado explícitamente lo contrario, los términos y condiciones
incluidas aquí perdurarán después de la terminación del uso del Servicio por parte del Usuario.
18. DIVISIBILIDAD.. Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inválida, el resto de
este Acuerdo continuará en pleno vigor y efecto.

19. RENUNCIA. Ninguna cláusula de incumplimiento de alguna cláusula del acuerdo se
considerará inaplicable por tener una exclusión anterior de tal cláusula o incumplimiento de
cláusula por alguna costumbre anterior, una práctica o el transcurso de una negociación, o porque
la Compañía no haya objetado las cláusulas contenidas en alguna comunicación o pedido del
Usuario.

