TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIOS DIGITALES IC EVENTOS
Conste por el presente documento los Términos y Condiciones bajo los cuales, se
regirá el contrato de servicios de entrenamiento virtual pactado entre IC EVENTOS
con RUC N° 20566355729, el cliente; quien declara conocer todo lo establecido en el
presente documento.
I.
Registro:
Para poder acceder a los programas de Inka Challenge, es necesario registrarse una
única vez y abonar la cantidad establecida, así como cualquier otra tasa o importe
asociado a los Servicios. Inka Challenge no es responsable de la veracidad de la
identidad del usuario, ya que la identificación personal a través de Internet solo es
posible dentro de ciertos límites.
II.
Validez:
Inka Challenge, ofrece los programas tomando como base estos Términos y
Condiciones. El usuario acepta la validez de estos Términos y Condiciones y los
acuerdos incorporados a estos como referencia mediante su registro, y la compra de
los programas ofrecidos. Al registrarse, y adquirir un paquete el usuario confirma el
conocimiento y el reconocimiento sin límites del contenido de estos Términos y
Condiciones, que todos los datos del registro son veraces, precisos, actuales y
completos, y que mantendrá actualizada la información de registro y formas de pago.
III.
Nuestro objetivo:
El objetivo de Inka Challenge es hacer que practicar deporte sea más divertido y
contribuir de manera positiva a la salud de las personas, mediante programas
especializados de entrenamiento deportivo.
IV.
Exención de responsabilidad:
Su salud es muy importante para nosotros, consulte siempre a su médico acerca de
sus prácticas deportivas. Los programas ofrecidos por Inka Challenge no sustituyen
las indicaciones y recomendaciones de su médico. Mediante la aceptación de estos
Términos y Condiciones, confirma que usted es el único responsable de su salud.
V.
Duración y forma de pago de la suscripción:
Inka Challenge ofrecerá suscripciones por tiempo indeterminado, con cobros
mensuales mediante el débito automático en una tarjeta de débito o crédito, el valor
de la suscripción mensual está sujeto a cambios en cualquier momento a discreción
de Inka Challenge, para lo cual solo deberá enviar una comunicación informativa al
usuario.
El pago se realiza por adelantado para cada mes que se mantenga vigente la
suscripción, y se puede efectuar mediante distintos sistemas de pago en línea. En
caso de que Inka Challenge no pueda realizar los débitos correspondientes de la
cuenta o tarjeta registrada debido a la falta de fondos, será suspendido el acceso del
usuario a la plataforma.
La cancelación de la suscripción deberá hacerse hasta un día antes del vencimiento
de la misma, de lo contrario el cobro será debitado de la tarjeta registrada

Es posible que Inka Challenge envíe facturas
y recordatorios de pago al usuario por correo electrónico, acciones que este autoriza
a la compra de la suscripción.

Cancelación: El usuario, puede cancelar la Suscripción al Servicio en cualquier
momento. Para ello, solo tiene que iniciar la cancelación iniciando sesión con su
usuario contraseña y seguir los siguientes pasos:
1. Ir a Mi cuenta
2. Entrar a suscripción
3. Seleccionar la opción cancelar suscripción
4. Indicar el motivo de cancelación
5. Confirmar la cancelación.
Las sumas abonadas con fecha anterior a la solicitud de cancelación no son bajo
ninguna circunstancia reembolsables, independientemente del uso real que el usuario
le hubiese dado a la suscripción.

VI.
Los Programas y el acceso a los mismos:
Los programas serán publicados en la plataforma teniendo el cliente acceso ilimitado
a los mismos en cuanto estos se encuentren publicados.
El uso y acceso a los programas son responsabilidad exclusiva del usuario.
De otro lado Inka Challenge, podrá modificar el contenido de los productos, servicios
y/o contenidos que integran el contenido de la plataforma, sin necesidad de
comunicarlo previamente, cuando por razones de su actividad así lo considere
conveniente. Así mismo, se reserva el derecho de no conceder el acceso a los
servicios, productos, contenidos y/o herramientas, sin previo aviso, a cualquier
usuario que contravenga lo dispuesto en este documento.
La propiedad del contenido distribuido mediante la plataforma es única y
exclusivamente de Inka Challenge, por lo tanto, el usuario no está autorizado a hacer
uso de este para fines comerciales, o de distribución.

VII.
Obligaciones y conducta del usuario:
Todos los usuarios de los programas Inka Challenge deben:
1. Proporcionar una información de registro veraz, actualizada y completa.
2. No utilizar ninguno de los servicios, productos y/o contenidos que Inka Challenge
pone a su disposición, por medios o con fines ilícitos, o expresamente prohibidos en
las disposiciones o los efectos de las cuales puedan vulnerar o lesionar derechos,
intereses o bienes de Inka Challenge o de terceros.
3. Abstenerse de realizar cualquier actividad que pudiera dañar, sobrecargar,
deteriorar o impedir la actividad normal del lugar web de Inka Challenge, así como
de obtener los contenidos facilitados en el lugar web por medios ilícitos, fraudulentos,
robo o plagio de estos, en conformidad con el que establece la normativa de aplicable.
4. Mantener actualizada la información referente a los medios de pago
correspondientes a la suscripción.

VIII.
Cambios en los términos y Condiciones:
Inka Challenge, se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones
periódicamente por diversas razones, por ejemplo, por motivos comerciales, el
cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables o motivos relacionados con el
servicio al cliente. La versión actual de estos Términos y Condiciones está siempre
disponible para su consulta en la Plataforma.
IX.
Tratamiento de Datos personales:
El usuario declara y reconoce que los datos personales o información que transfiere
a Inka Challenge en el marco de la relación contractual que origina su registro, han
sido recabados, adquiridos y/o actualizados válidamente de conformidad con las
exigencias y requerimientos de la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos
Personales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS
y las demás disposiciones complementarias.
El cliente declara conocer y aceptar cada uno de los términos contenidos en el
presente documento y da su conformidad con los mismos.

