Aviso Legal
El presente aviso e información de legales (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio
del sitio "www.metainteligencia.tv" y www.metainteligencia.com que Metainteligencia a través de
Guillermo A. Rodríguez utiliza para brindar información y promoción a las personas que procuran
capacitarse en los contenidos ofrecidos en los videos y/o escritos que se disponen tanto en forma
gratuita como mediante suscripción abonada.
ACEPTACION
La mera utilización del Portal de Internet atribuye la condición de usuario e implica la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal.
El usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar el sitio, ya que el mismo puede sufrir modificaciones a través del tiempo y sin
aviso previo.
El acceso a este sitio es responsabilidad exclusiva de los usuarios y no supone entablar ningún tipo
de relación entre Guillermo A Rodriguez o Metainteligencia y el usuario.
CONDICIONES DE ACCESO
La prestación de los servicios, por parte de Metainteligencia, tiene carácter gratuito para los
usuarios. A través de la página web el usuario puede navegar sin dar información personal y
permanecer en el anonimato durante su visita. Si decide informarse o suscribirse a algún servicio de
los ofrecidos por Metainteligencia, la solicitud de informes le requerirá la información necesaria.
El usuario garantiza la autenticidad de todos los datos que comunique cuando proceda a completar
los formularios necesarios.
Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a Metainteligencia
permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la situación real en
que se encuentra el usuario. En todo caso el usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y/o de los probables perjuicios que cause a
Metainteligencia/ Guillermo A Rodriguez o a terceros por la información que facilite.
OBLIGACIÓNES DEL USUARIO
El usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos
en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los
servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático de Metainteligencia/Guillermo A. Rodriguez, de otros
usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).
Asimismo el usuario se obliga a abstenerse de:
1. Recabar datos con finalidad publicitaria, remitir publicidad de cualquier clase o

comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa
solicitud o consentimiento.
2. Enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos.
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3. Utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de los servicios para la

realización de las actividades señaladas en los apartados (1) y (2) anteriores;
4. Poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados a partir de listas

de distribución.
5. Difundir, transmitir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos,

mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones,
software y, en general, cualquier clase de material que:
a) De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos

fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los
Tratados internacionales y en la restante legislación.
b) Incite o promueva actividades delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes,

violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, buenas costumbres generalmente
aceptadas y/o al orden público en todos los países.
c) Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por

razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
d) Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o

servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios
a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público.
e) Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y

el equilibrio psíquico.
f)

Sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda
inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante.

g) Se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial

pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares
la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
h) viole los secretos empresariales de terceros.
i)

sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen
de las personas;

j)

de cualquier manera menoscabe el crédito de Metainteligencia o de terceros;

k) infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones.
l)

constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que
constituya competencia desleal.

m) incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el

normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y
software) de Metainteligencia o de terceros o que puedan dañar los documentos
electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos;
n) provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el

normal funcionamiento del Servicio;
MARCAS
Todas las marcas, emblemas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en el sitio son propiedad de Metainteligencia o de terceros, sin que pueda entenderse que
el uso o acceso al sitio y/o a los servicios atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas
marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
Asimismo, los contenidos del sitio son propiedad intelectual de Guillermo A Rodriguez y/o
Metainteligencia o de terceros, sin que puedan entenderse, en ningún caso, cedidos al usuario, en
virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o
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puedan existir sobre dichos contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso
del sitio y de los servicios.
MENORES DE EDAD
Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener previamente permiso de sus
padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los
actos realizados por los menores a su cargo.
La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y Servicios a los que
acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo cargo se encuentran.
Metainteligencia y/o Guillermo A Rodriguez excluyen, cualquier tipo de responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del portal y de los servicios, a la defraudación de la utilidad que los
usuarios hubieren podido atribuir al portal y a los servicios, a la falibilidad del portal y de los
servicios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas
páginas web del portal o a aquellas desde las que se prestan los servicios.
PROTECCIÓN DE CARÁCTER PSICOLÓGICO/MÉDICO
Los contenidos de los videos han sido formulados como un proceso de capacitación para
incrementar las competencias personales y organizacionales, por tal motivo en los mismos se
sugieren prácticas que no lesionan las conductas humanas y/o religiosas. Las sugerencias apuntan al
desarrollo de los buenos hábitos y las virtudes humanas. Sin embargo si alguna persona se
encuentra bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico corresponde que solicite la
autorización correspondiente al profesional y con la misma en su poder tome la decisión de utilizar
los servicios. Tanto Metainteligencia como los demás terceros involucrados están exentos de
responsabilidad por el ingreso de personas que no se encuentren aptas para esta condición.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para utilizar el servicio de esta web los Usuarios deben proporcionar previamente a
Metainteligencia ciertos datos de carácter personal (en adelante, los "Datos Personales"). Al
respecto Metainteligencia y los terceros involucrados han adoptado los niveles de seguridad de
protección de los datos personales legalmente requeridos, no los pasará a terceros y procura
instalar otros medios y medidas técnicas de protección adicionales. Metainteligencia cumple los
requerimientos establecidos en la ley 25.326 de Protección de Datos personales, sus
reglamentaciones y normas complementarias.
No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
En virtud de lo anterior, los Usuarios se comprometen a:
(a) notificar inmediatamente a Metainteligencia de cualquier uso no autorizado de su contraseña o
cuenta o de cualquier otra falla de seguridad, y
(b) asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. Metainteligencia no será
responsable por pérdida o daño que resulte como consecuencia de su incumplimiento a las
disposiciones de este artículo. Asimismo estas condiciones serán válidas para las condiciones de los
agentes de pago como Dinero Mail o PayPal o cualquier otro que sea considerado idóneo para el
sitio.
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