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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Actualizado el 01 de enero de 2023 

 

Red Latinoamericana de Conferencistas por la presente le otorga acceso a 

https://redconferencistas.com ("el sitio web") y lo invita a comprar los servicios que se 

ofrecen aquí. 

Definiciones y términos clave 

Para ayudar a explicar las cosas de la manera más clara posible en este Descargo de 

Responsabilidad, cada vez que se hace referencia a cualquiera de estos términos, se 

definen estrictamente como: 

✓ Cookie: pequeña cantidad de datos generados por un sitio web y guardados 

por su navegador web. Se utiliza para identificar su navegador, proporcionar 

análisis, recordar información sobre usted, como su preferencia de idioma o 

información de inicio de sesión. 

✓ Compañía: cuando este Descargo de Responsabilidad menciona "Compañía", 

"nosotros", "nos" o "nuestro", se refiere a Red Latinoamericana de 

Conferencistas RLC SAS (Carrera 103B # 154 - 61 ), que es responsable de su 

información en virtud de este Descargo de Responsabilidad. 

✓ Plataforma: sitio web de Internet, aplicación web o aplicación digital de cara al 

público de Red Latinoamericana de Conferencistas. 

✓ Servicio: se refiere al servicio brindado por Red Latinoamericana de 

Conferencistas como se describe en los términos relativos (si están disponibles) 

y en esta plataforma. 

✓ Sitio web: el sitio de Red Latinoamericana de Conferencistas, al que se puede 

acceder a través de esta URL: https://redconferencistas.com 

✓ Usted: una persona o entidad que está registrada con Red Latinoamericana de 

Conferencistas para utilizar los Servicios. 
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De Responsabilidad Limitada 

Red Latinoamericana de Conferencistas se esfuerza por actualizar y / o complementar 

el contenido de la plataforma de forma regular. A pesar de nuestro cuidado y atención, 

el contenido puede estar incompleto y / o incorrecto. 

Los materiales ofrecidos en la plataforma se ofrecen sin ningún tipo de garantía o 

reclamo de su exactitud. Estos materiales se pueden cambiar en cualquier momento 

sin previo aviso de Red Latinoamericana de Conferencistas. 

En particular, todos los precios en la plataforma están sujetos a errores de escritura y 

programación. No se asume ninguna responsabilidad por las implicaciones de tales 

errores. No se concluye ningún acuerdo sobre la base de tales errores. 

Red Latinoamericana de Conferencistas no asumirá ninguna responsabilidad por los 

hipervínculos a sitios web o servicios de terceros incluidos en la plataforma. Desde 

nuestra plataforma, puede visitar otros sitios web siguiendo los hipervínculos a dichos 

sitios externos. Si bien nos esforzamos por proporcionar solo enlaces de calidad a 

sitios web útiles y éticos, no tenemos control sobre el contenido y la naturaleza de 

estos sitios. Estos enlaces a otros sitios web no implican una recomendación para todo 

el contenido que se encuentra en estos sitios. Los propietarios del sitio y el contenido 

pueden cambiar sin previo aviso y pueden ocurrir antes de que tengamos la 

oportunidad de eliminar un enlace que puede haber fallado. 

También tenga en cuenta que cuando abandona nuestra plataforma, otros sitios 

pueden tener diferentes políticas y términos de privacidad que no están a nuestro 

control. Asegúrese de consultar las Políticas de privacidad de estos sitios, así como 

sus "Términos de servicio" antes de participar en cualquier negocio o cargar cualquier 

información. 

Descargo de Responsabilidad de Enlaces a otros Sitios Web 

Este descargo de responsabilidad se aplica solo a los servicios. Los Servicios pueden 

contener enlaces a otros sitios web que Red Latinoamericana de Conferencistas no 
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opera ni controla. No somos responsables del contenido, la precisión o las opiniones 

expresadas en dichos sitios web, y dichos sitios web no son investigados, 

monitoreados o verificados por nosotros para verificar su precisión o integridad. 

Recuerde que cuando utiliza un enlace para ir de los Servicios a otro sitio web, nuestra 

Política de privacidad deja de estar en vigor. Su navegación e interacción en cualquier 

otro sitio web, incluidos aquellos que tienen un enlace en nuestra plataforma, están 

sujetos a las propias reglas y políticas de ese sitio web. Dichos terceros pueden utilizar 

sus propias cookies u otros métodos para recopilar información sobre usted. Si hace 

clic en el enlace de un tercero, se le dirigirá al sitio de ese tercero. Le recomendamos 

encarecidamente que revise la Política de privacidad y los Términos de cada sitio que 

visite. 

No tenemos control ni asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las 

políticas de privacidad o las prácticas de sitios o servicios de terceros. 

Descargo de Responsabilidad por Errores y Omisiones 

Red Latinoamericana de Conferencistas no es responsable de ningún contenido, 

código o cualquier otra imprecisión. 

Red Latinoamericana de Conferencistas no ofrece garantías. 

En ningún caso Red Latinoamericana de Conferencistas será responsable de ningún 

daño especial, directo, indirecto, consecuente o incidental o de cualquier daño, ya sea 

en una acción contractual, negligencia u otro agravio, que surja de o en conexión con 

el uso del Servicio o el contenido del Servicio. Red Latinoamericana de Conferencistas 

se reserva el derecho de realizar adiciones, eliminaciones o modificaciones al 

contenido del Servicio en cualquier momento sin previo aviso. 

Descargo de Responsabilidad General 

El Servicio Red Latinoamericana de Conferencistas y su contenido se proporcionan 

"tal cual" y "según esté disponible" sin ninguna garantía o representación de ningún 

tipo, ya sea expresa o implícita. Red Latinoamericana de Conferencistas es un 
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distribuidor y no un editor del contenido proporcionado por terceros; como tal, Red 

Latinoamericana de Conferencistas no ejerce ningún control editorial sobre dicho 

contenido y no ofrece ninguna garantía o representación en cuanto a la precisión, 

confiabilidad o vigencia de cualquier información, contenido, servicio o mercancía 

proporcionada o accesible a través del Servicio de Red Latinoamericana de 

Conferencistas. Sin limitar lo anterior, Red Latinoamericana de Conferencistas 

renuncia específicamente a todas las garantías y representaciones en cualquier 

contenido transmitido en conexión con el Servicio Red Latinoamericana de 

Conferencistas o en sitios que pueden aparecer como enlaces en el Servicio de Red 

Latinoamericana de Conferencistas, o en los productos proporcionados como parte o 

en relación con el Servicio de Red Latinoamericana de Conferencistas, incluidas, entre 

otras, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular o no 

infracción de derechos de terceros. Ningún consejo oral o información escrita 

proporcionada por Red Latinoamericana de Conferencistas o cualquiera de sus 

afiliados, empleados, funcionarios, directores, agentes o similares creará una garantía. 

La información sobre precios y disponibilidad está sujeta a cambios sin previo aviso. 

Sin limitar lo anterior, Red Latinoamericana de Conferencistas no garantiza que el 

Servicio de Red Latinoamericana de Conferencistas sea ininterrumpido, sin 

corrupción, oportuno o sin errores. 

Descargo de Responsabilidad de Copyright 

Todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con estos materiales 

pertenecen a Red Latinoamericana de Conferencistas. No se permite la copia, 

distribución y cualquier otro uso de estos materiales sin el permiso por escrito de Red 

Latinoamericana de Conferencistas, excepto y solo en la medida en que se disponga 

lo contrario en las regulaciones de la ley obligatoria (como el derecho a citar), a menos 

que se indique lo contrario ciertos materiales. 
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Divulgación de Afiliados 

Red Latinoamericana de Conferencistas tiene enlaces de afiliados y en esta sección 

del Descargo de responsabilidad abordaremos cómo usamos esos enlaces de afiliados 

de otros sitios web / empresas y productos. Estos "enlaces de afiliados" son URL 

específicas que contienen la identificación o el nombre de usuario del afiliado. 

De acuerdo con las pautas de la FTC, asuma lo siguiente sobre los enlaces y 

publicaciones en este sitio: 

✓ Todos o cualquiera de los enlaces de Red Latinoamericana de Conferencistas 

son enlaces de afiliados de los cuales recibimos una pequeña comisión por las 

ventas de ciertos artículos, pero el precio es el mismo para ti. A medida que Red 

Latinoamericana de Conferencistas ha crecido, también lo han hecho los costos 

asociados con su funcionamiento y mantenimiento, y los enlaces de afiliados 

son una forma en que ayudamos a compensar estos costos. 

✓ Si publicamos un enlace de afiliado a un producto, es algo que usamos, 

apoyamos y recomendaríamos personalmente sin un enlace de afiliado. 

✓ A menos que se indique lo contrario, todas las reseñas son de artículos que 

hemos comprado y no se nos paga ni compensa de ninguna manera. 

Podríamos participar en programas de afiliados como: 

✓ Programa de asociados de Amazon 

✓ Otros 

 Divulgación de Salud 

La información de esta plataforma, como texto, gráficos, imágenes y otros materiales 

creados por Red Latinoamericana de Conferencistas u obtenidos de los licenciantes 

de Red Latinoamericana de Conferencistas, y otros materiales contenidos en Red 

Latinoamericana de Conferencistas (colectivamente, "contenido") está destinado 

únicamente a fines informativos y no se puede utilizar como sustituto de asesoramiento 

o información profesional, ya que las circunstancias variarán de persona a persona. 
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No debe actuar ni confiar en esta información sin buscar asesoramiento profesional. 

No intente ninguna de las acciones, soluciones, remedios o instrucciones sugeridas 

que se encuentran en esta plataforma sin antes consultar con un profesional calificado. 

Los materiales no están destinados a ser ni constituyen un consejo profesional 

procesable. Las transmisiones de esta información no tienen la intención de crear una 

relación profesional-cliente entre Red Latinoamericana de Conferencistas y usted. Los 

propietarios, editores, colaboradores, administradores y otro personal de Red 

Latinoamericana de Conferencistas no son profesionales calificados y simplemente 

están agregando información que se encuentra en línea solo con fines informativos. 

Si cree que puede tener una emergencia médica, llame a su médico o al 911 de 

inmediato. Red Latinoamericana de Conferencistas no recomienda ni respalda 

ninguna prueba, médico, producto, procedimiento, opinión u otra información 

específica que pueda mencionarse en la plataforma. La confianza en cualquier 

información proporcionada por Red Latinoamericana de Conferencistas, los 

empleados de Red Latinoamericana de Conferencistas, otras personas que aparecen 

en la plataforma por invitación de Red Latinoamericana de Conferencistas u otros 

visitantes de la plataforma es únicamente bajo tu propio riesgo. 

Divulgación de Aptitud Física 

Lea esta Divulgación de Aptitud Física antes de aplicar cualquier información en la 

plataforma. 

Mostramos información sobre fitness y consejos nutricionales. La información de esta 

plataforma, como texto, gráficos, imágenes y otros materiales creados por Red 

Latinoamericana de Conferencistas u obtenidos de los licenciantes de Red 

Latinoamericana de Conferencistas, y otros materiales contenidos en Red 

Latinoamericana de Conferencistas (colectivamente, "contenido") está destinado 

únicamente a fines informativos y no se puede utilizar como sustituto de asesoramiento 

o información profesional, ya que las circunstancias variarán de persona a persona. 

No debe actuar ni confiar en esta información sin buscar asesoramiento profesional. 
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No intente ninguna de las acciones, soluciones, remedios o instrucciones sugeridas 

que se encuentran en esta plataforma sin antes consultar con un profesional calificado. 

Los materiales no están destinados a ser ni constituyen un consejo profesional 

procesable. Si utiliza la información que proporcionamos en Red Latinoamericana de 

Conferencistas es bajo su propio riesgo. 

El ejercicio regular no siempre está exento de riesgos, incluso para las personas 

sanas. Ciertos tipos de ejercicio son más riesgosos gracias a otros y todo ejercicio es 

arriesgado para algunas personas. 

Lo mismo ocurre con la dieta. Algunas recomendaciones dietéticas son saludables 

para la mayoría de las personas, pero potencialmente peligrosas para otras. 

Usted es responsable de su propia salud y seguridad en todo momento. Como tal, al 

visitar y utilizar esta plataforma, reconoce y acepta que ha sido evaluado por un 

profesional médico calificado (es decir, su médico) que le ha dado su consentimiento 

para participar en la actividad física. 

Los ejercicios proporcionados por Red Latinoamericana de Conferencistas son solo 

para fines educativos y de entretenimiento, y no deben interpretarse como una 

recomendación para un plan de tratamiento, producto o curso de acción específico. El 

ejercicio no está exento de riesgos, y este o cualquier otro programa de ejercicios 

puede provocar lesiones. Incluyen, entre otros: riesgo de lesión, agravamiento de una 

afección preexistente o efecto adverso o sobreesfuerzo, como tensión muscular, 

presión arterial anormal, desmayos, trastornos del ritmo cardíaco y casos muy raros 

de ataque cardíaco. Para reducir el riesgo de lesiones, antes de comenzar este o 

cualquier programa de ejercicios, consulte a un proveedor de atención médica para 

conocer las precauciones de seguridad y la prescripción de ejercicios adecuados. Las 

instrucciones de ejercicio y los consejos presentados no sustituyen de ninguna manera 

la consulta médica. Red Latinoamericana de Conferencistas no asume ninguna 

responsabilidad en relación con este programa. Al igual que con cualquier programa 

de ejercicio, si en algún momento durante su entrenamiento comienza a sentirse débil, 
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mareado o tiene molestias físicas, debe detenerse inmediatamente y consultar a un 

médico. 

Divulgación Legal 

Los materiales, cualquier comentario o información proporcionada por Red 

Latinoamericana de Conferencistas son solo con fines educativos y nada de lo que se 

transmita o proporcione debe considerarse asesoramiento legal, contable o fiscal. 

Usted es responsable de todo lo que pueda hacer con la información que obtenga de 

Red Latinoamericana de Conferencistas. Como tal, al visitar y utilizar esta plataforma, 

reconoce y acepta que ha sido evaluado por un experto en derecho calificado (es decir, 

su abogado) que le ha dado su consentimiento para participar en cualquier actividad 

legal. Comuníquese con su propio abogado, contador o profesional de impuestos con 

cualquier pregunta específica que tenga relacionada con la información proporcionada 

que sea de naturaleza legal, contable o tributaria. 

Divulgación de Información Financiera 

Las ventas brutas de mercancías son una métrica no GAAP. Lo usamos para expresar 

la demanda total en todos nuestros sitios web y tiendas. Este número mide el valor en 

dólares del pedido realizado en el año antes de acumularse para ciertos artículos, 

como devoluciones, e ignora ciertos cortes de tiempo que son requeridos por GAAP 

para propósitos de reconocimiento de ingresos. Si fuéramos una empresa pública, 

tendríamos que conciliar las ventas brutas de mercancías con la métrica GAAP más 

cercana (ventas netas), pero actualmente somos una empresa privada, por lo que el 

número de ventas brutas de mercancías debería verse como un número interesante 

que queremos compartir con nuestros amigos. 

Este documento contiene declaraciones prospectivas que involucran riesgos e 

incertidumbres, así como suposiciones que, si alguna vez se materializan o resultan 

incorrectas, podrían causar que los resultados difieran materialmente de los 

expresados o implícitos en las declaraciones y suposiciones prospectivas. Estos 

riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, el riesgo de desaceleración 
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económica, el riesgo de compra excesiva o insuficiente, el riesgo de que los 

consumidores no compren en línea en nuestro sitio web al ritmo que esperábamos, el 

riesgo de escasez de proveedores, el riesgo de competencia nueva o creciente, el 

riesgo de desastres naturales o de otro tipo que afecten nuestro cumplimiento de 

operaciones históricas o servidores web, y el riesgo de que el mundo en general llegue 

a su fin. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son 

declaraciones que podrían considerarse declaraciones a futuro, incluidas 

declaraciones de expectativas o creencias; y cualquier declaración de supuestos 

subyacentes a cualquiera de los anteriores. Red Latinoamericana de Conferencistas 

no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar estas declaraciones 

a futuro. 

Divulgación Educativa 

Cualquier información proporcionada por Red Latinoamericana de Conferencistas es 

solo para fines educativos y no debe interpretarse como una recomendación para un 

plan de tratamiento, producto o curso de acción específico. Red Latinoamericana de 

Conferencistas es un distribuidor y no un editor del contenido proporcionado por 

terceros; como tal, Red Latinoamericana de Conferencistas no ejerce ningún control 

editorial sobre dicho contenido y no ofrece garantía ni representación en cuanto a la 

precisión, confiabilidad o vigencia de cualquier información o contenido educativo 

proporcionado o accesible a través de Red Latinoamericana de Conferencistas. Sin 

limitar lo anterior, Red Latinoamericana de Conferencistas renuncia específicamente a 

todas las garantías y representaciones en cualquier contenido transmitido en conexión 

con Red Latinoamericana de Conferencistas o en sitios que pueden aparecer como 

vínculos en Red Latinoamericana de Conferencistas o en los productos 

proporcionados como parte de, o en conexión con, Red Latinoamericana de 

Conferencistas. Ningún consejo oral o información escrita proporcionada por Red 

Latinoamericana de Conferencistas o cualquiera de sus afiliados, empleados, 

funcionarios, directores, agentes o similares creará una garantía. 
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Divulgación de Publicidad 

Esta plataforma puede contener anuncios de terceros y enlaces a sitios de terceros. 

Red Latinoamericana de Conferencistas no hace ninguna representación en cuanto a 

la exactitud o idoneidad de la información contenida en esos anuncios o sitios y no 

acepta ninguna responsabilidad u obligación por la conducta o el contenido de esos 

anuncios y sitios y las ofertas realizadas por los terceros. 

La publicidad mantiene a Red Latinoamericana de Conferencistas y a muchos de los 

sitios web y servicios que usted utiliza de forma gratuita. Trabajamos arduamente para 

asegurarnos de que los anuncios sean seguros, discretos y lo más relevantes posible. 

Los anuncios de terceros y los enlaces a otros sitios donde se anuncian bienes o 

servicios no son respaldos ni recomendaciones de Red Latinoamericana de 

Conferencistas de los sitios, bienes o servicios de terceros. Red Latinoamericana de 

Conferencistas no asume ninguna responsabilidad por el contenido de los anuncios, 

las promesas hechas o la calidad / confiabilidad de los productos o servicios ofrecidos 

en todos los anuncios. 

Divulgación de Testimonios 

Los testimonios proporcionados en esta plataforma son opiniones de quienes los 

proporcionan. No se debe confiar en la información proporcionada en los testimonios 

para predecir resultados en su situación específica. Los resultados que experimente 

dependerán de muchos factores, incluidos, entre otros, su nivel de responsabilidad 

personal, compromiso y habilidades, además de aquellos factores que usted y / o Red 

Latinoamericana de Conferencistas quizás no puedan anticipar. 

Daremos testimonios honestos a nuestros visitantes independientemente de cualquier 

descuento. Cualquier producto o servicio que probamos son experiencias individuales, 

que reflejan experiencias de la vida real. Los testimonios pueden mostrarse en audio, 

texto o video y no son necesariamente representativos de todos aquellos que usarán 

nuestros productos y / o servicios. 
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Red Latinoamericana de Conferencistas no garantiza los mismos resultados que los 

testimonios proporcionados en nuestra plataforma. Los testimonios presentados en 

Red Latinoamericana de Conferencistas son aplicables a las personas que los 

escriben y pueden no ser indicativos del éxito futuro de otras personas. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre 

testimonios, descuentos o cualquiera de los productos / servicios que revisamos. 

Su consentimiento 

Hemos actualizado nuestro Descargo de Responsabilidad para brindarle total 

transparencia sobre lo que se establece cuando visita nuestro sitio y cómo se utiliza. 

Al utilizar nuestra plataforma, registrar una cuenta o realizar una compra, por la 

presente acepta nuestro Descargo de Responsabilidad y acepta sus términos. 

Cambios en nuestro Descargo de Responsabilidad 

Podemos actualizar, enmendar o realizar cambios en este documento para que 

reflejen con precisión nuestro Servicio y nuestras políticas. A menos que la ley exija lo 

contrario, esos cambios se publicarán de manera destacada aquí. Luego, si continúa 

utilizando el Servicio, estará sujeto al Descargo de responsabilidad actualizado. Si no 

desea aceptar este o cualquier descargo de responsabilidad actualizado, puede 

eliminar su cuenta. 

Contáctenos 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre este 

Descargo de Responsabilidad. 

✓ A través de correo electrónico:  info@redconferencistas.com 

✓ A través del número de teléfono:  +573214722334 

✓ A través de este enlace:  https://redconferencistas.com 


