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AVISO LEGAL - EXENCIÓN DE RESPOSABILIDAD

Aviso Legal – Exención de Responsabilidad

El Curso Élite  en Trading, Liderazgo y Desarrollo Empresarial es un contenido NETAMENTE EDUCATIVO, concebido con el objetivo de brindarle a nuestros estudiantes herramien-
tas que les permitan conocer y participar en los diferentes mercados de manera estructurada y segura. No es asesoría �nanciera. No obstante, debido a su  alta volatilidad, que 
puede ofrecer atractivos retornos dentro de un contexto de mayor riesgo, motivo por el cual es importante aclarar que es responsabilidad del estudiante tomar decisiones 
fundamentadas en un plan sólido y responsable, entendiendo su tolerancia personal al riesgo. En consecuencia, aclaramos a los estudiantes de este curso Élite  en Trading, 
Liderazgo y Desarrollo Empresarial y los docentes Libberty NO son responsables de los resultados de las diferentes participaciones de los usuarios en los diferentes mercados 
�nancieros. 
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¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad Libberty!
Por favor, lea cuidadosamente estos términos y contáctenos si tiene cualquier pregunta o inquie-
tud al respecto. Al usar nuestros Servicios, acepta estar vinculado a estos Términos, incluyendo 
nuestra política de privacidad y derechos de propiedad industrial e intelectual.

Modalidades de Servicios
Libberty ofrece a su comunidad servicios de educación en temas relacionados pero no limitados 
al emprendimiento, marketing digital, capacitaciones, mentorías, charlas, desarrollo empresarial y 
liderazgo a través de licencias pagadas con acceso limitado.
Estas licencias pueden ser ofrecidas en diferentes modalidades: suscripciones con accesos limita-
dos o ilimitados con tipos de pagos recurrentes (mensuales, trimestrales, anuales u otros), com-
pras de productos especí�cos por una sola vez con periodo de tiempo limitado o ilimitado, acce-
sos gratuitos temporales por becas o membresías obsequiadas, o cualquier otro tipo de modali-
dad que la empresa determine en un periodo de tiempo determinado. Estas modalidades y sus 
respectivos precios pueden ser sostenidas en el tiempo de manera paralela o pueden modi�carse, 
mantenerse activas o ser retiradas total o parcialmente en cualquier momento por parte de 
Libberty. 

Los accesos gratuitos como becas u otros, tendrán una duración máxima de un (1) mes o (1) año, 
salvo excepciones internas que determine Libberty, sin embargo, Libberty tiene la potestad de 
retirar cualquier acceso gratuito o membresía no pagada en el momento en el que lo decida, sin 
obligación de dar explicación o comunicación alguna a los usuarios bene�ciados de este servicio.

¿Quién Puede Hacer Uso de Nuestros Servicios?
Puedes usar nuestros Servicios solo si compras uno de nuestros productos y/o suscripciones 
activas o si has sido bene�ciario de una beca o membresía no pagada proporcionada por Libberty. 
En ambos casos debes haber aceptado estos términos y condiciones y todas las leyes aplicables.

La Licencia es para Ti
Te concedemos una licencia limitada al contenido de acuerdo a la suscripción o compra que reali-
ces y/o membresía recibida. Solo puedes usar el contenido y nuestros servicios para tu uso perso-
nal y no comercial, a menos que obtengas un permiso escrito por parte de Libberty para usar el 
contenido de otra manera, en el caso de que esto sea detectado Libberty podrá iniciar un proceso 
legal de propiedad de derechos. Usar nuestros Servicios no te da la titularidad de ningún derecho 
de propiedad intelectual de nuestros Servicios o del contenido al que accedas.
En este orden de ideas, te aclaramos que cualquier conducta relacionada con la modi�cación, 
alteración, comercialización, distribución, transmisión, cesión, ya sea total o parcial del contenido 
licenciado está prohibida. En caso de que Libberty detecte el incumplimiento de estas condicio-
nes, podrá iniciar las acciones legales a que haya lugar para proteger los derechos de autor que le 
asisten sobre su contenido, de conformidad con las leyes de propiedad intelectual aplicables.

También aceptas que crearás, accederás y/o usarás solo una cuenta de usuario, y que no comparti-
rás con ninguna persona el acceso o la información de acceso a tu cuenta, en caso de que esto sea 
detectado por Libberty, tu suscripción podrá ser cancelada.

Sin Créditos Universitarios
La participación o �nalización de un curso, capacitación, clase u otro contenido de la web de 
libberty.net no le otorga al usuario ningún crédito universitario. Libberty y sus capacitadores no 
tienen la obligación de que sus contenidos sean reconocidos por alguna institución u organiza-
ción de acreditación educativa. Los contenidos son originales de la formación y experiencia de 
cada capacitador en su campo de experticia y las certi�caciones son otorgadas directamente por 
Libberty a nombre del usuario inscrito, una vez que nuestra escuela indique que ha completado 
el curso, diplomado o contenido que condicione claramente una certi�cación en su promesa de 
venta.



Certi�cado No Profesional
Al �nalizar el año de capacitación Libberty otorgará un certi�cado avalado por la SENESCYT (Apli-
ca solo para Ecuador)  de competencias laborales e instrucción en actividades de capacitación 
para cada participante.

Advertencia sobre la Relación Estudiante-Universidad
Nada contenido en estos Términos, con respecto a tu participación en cualquier curso o diploma-
do establece ninguna relación entre tú y alguna institución y organización educativa a la que 
Libberty y/o sus profesores puedan estar asociados.

Sesiones en Vivo
Cuentas con sesiones grupales de preguntas y respuestas vía Zoom con profesores y tutores 
académicos de Libberty todas las semanas.

Seguridad
Trabajamos para proteger la seguridad de tu cuenta y de la información relacionada, sin embargo, 
Libberty no puede garantizar que terceras partes no autorizadas no puedan vencer nuestras 
medidas de seguridad. 

Cancelación de Suscripción Modalidad Plan Recurrente
Libberty no ofrece reembolsos para pagos recurrentes en un plan de suscripción, si usted no esta 
listo o se siente preparado por favor postergue su membresía. 

Modi�car y Suspender Nuestros Servicios
En Libberty estamos cambiando y mejorando constantemente nuestra sistema, Productos y Servi-
cios. Podemos añadir, editar o eliminar funciones, características o requisitos y/o contenidos, y 
podemos suspender o parar un Servicio por completo. En consecuencia, Libberty puede suspen-
der el uso que hagas de cualquier Servicio por cualquier razón. 

Extensión de Responsabilidad
El contenido educativo ofertado por Libberty™ en su página web, en landing page y en cualquier 
otro medio habilitado para ello es para uso exclusivo del estudiante y concebido con el objetivo 
de brindarle herramientas que les permitan aumentar su conocimiento y manejo de los temas 
tratados en cada curso.
El diseño y la implementación de proyectos e inversiones llevados a cabo con base en el material 
educativo es responsabilidad del estudiante, motivo por el cual Libberty™ no es responsable de 
los resultados obtenidos por éste o cualquier tercero que acceda a este contenido académico y lo 
use como guía para tal efecto.

Exclusión de Garantías
Libberty reconoce y acepta de forma expresa y en la máxima medida permitida por la ley vigente 
que ofrece el sitio, los servicios, el contenido y el material tal como llega, sin garantías de ningún 
tipo, expresas o implícitas, estatutarias o de otro tipo. Por ejemplo, no garantizamos que los servi-
cios, el contenido, o materiales cumplirán con sus requisitos o permanecerán siempre disponibles, 
certeros, libres de errores.
No garantizamos que los resultados obtenidos por el uso del sitio, servicios, contenido o materia-
les serán efectivos, precisos o con�ables o que se corregirá cualquier error o defecto en el sitio, 
servicios, contenido o materiales.
Ni Libberty ni sus proveedores y cesionarios garantizan que el sitio se mantendrá libre de errores 
o que el acceso al mismo sea siempre continuo y sin interrupciones.



Cambios
Libberty se reserva el derecho de modi�car o reemplazar cualquier parte de estas Condiciones. Es 
su responsabilidad revisarlos periódicamente para identi�car cambios. Su navegación dentro del 
Sitio luego de la publicación de los cambios supondrá la aceptación de los mismos. Además, 
Libberty podría incluir nuevos servicios o funciones en el futuro. De ser el caso, tales servicios o 
funciones se verán sujetos a los términos y condiciones especi�cados en estas Condiciones.

Becas y/o Membresías No Pagadas
Libberty se reserva el derecho de admisión o cancelación a cualquier beca o membresía no 
pagada que haya sido otorgada.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Si desea contactarse con nosotros para consultas o comentarios, por favor, envíenos un correo 
electrónico a info@libberty.net

ECUADOR
+593 988 800 449
+593 968 502 828
+593 980 653 286

info@libberty.net
USA
+1 (646) 571 6802
+1 (212) 518 7519


