
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CURSO DIGITAL: 

“FUNDAMENTOS DE LA COLORIMETRIA 

CAPILAR” 

Al ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio es https://somosveneno.com/ en adelante denominado 
PLATAFORMA, la persona que accede nombrado el USUARIO Y/O USUARIOS Y/O COMPRADOR está aceptando los 
Términos y Condiciones de uso contenidos en este convenio y declara expresamente su aceptación utilizando para tal 
efecto medios electrónicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal. Considerando para 
su fin como administrador de la página a la figura de VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA®️ y/o cualquiera de las filiales 
o marcas secundarias designadas para tal fin. 

1) AVISO DE PRIVACIDAD 

Recuerda que al utilizar la plataforma o contactar con un asesor de venta, estás aceptando nuestros términos y 

condiciones, así como nuestro aviso de privacidad, que también puedes consultar en la página web 

https://somosveneno.com/.  

 

2)  COMPRA 

2.1 DATOS DEL COMPRADOR 

El COMPRADOR es el único y exclusivo responsable de proporcionar, en el momento de la compra, los datos 

solicitados (ej.: nombre, correo electrónico, etc.) correctos y actualizados, Así, el COMPRADOR exime a VENENO 

SOLUCIONES EN BARBERIA de cualquier responsabilidad referente a problemas en el acceso al contenido, o 

incluso su no recepción, si derivan de la inserción inadecuada de datos en el momento de la compra o al brindar 

sus datos a un asesor de venta. Cualquier información adicional sobre el PRODUCTO, que no se vea reflejada en 

la página web debe ser solicitada a un asesor antes de la compra. 

El COMPRADOR es responsable de verificar inmediatamente, si el acceso al PRODUCTO DIGITAL adquirido está 

disponible para su correcto uso y en caso de presentarse algún problema técnico debidamente comprobado, 

VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA lo solucionará en un periodo máximo de 72 horas después de la 

notificación. 

En caso de que el COMPRADOR haya proporcionado sus datos de manera incorrecta, tiene un periodo de 24 

horas después de finalizar el pedido para notificar y realizar las correcciones necesarias, después de ese periodo 

de gracia las gestiones realizadas por el Master Web para la recuperación y diligencias del pedido tendrá un costo 

de $515.00 MXN (Quinientos quince pesos .00/100 M.N.)  

En caso de requerir factura por la compra, será necesario notificarlo al momento de la compra y hasta 24 horas 

después de la misma, de lo contrario pasará a la facturación global del mes con un RFC genérico. 

2.2 CONTENIDO DE LA COMPRA 

a) Curso digital “FUNDAMENTOS DE LA COLORIMETRIA CAPILAR”, que consta de 20 clases, videos 

bonus y enlaces externos de información complementaria del curso.  

i. Si realizas tu compra durante la preventa del 16 al 20 de noviembre de 2021, además de las 

clases, videos bonus y enlaces externos podrás tener acceso a los videos de actualización que 

se añadirán en la plataforma.  

ii. Si tu compra es posterior al 20 de noviembre de 2022 tendrás acceso a las clases, videos bonus 

y enlaces externos, pero si deseas visualizar las actualizaciones, deberás adquirirlas por 

separado.  

b) Constancia digital. Para poder otorgar esta constancia es requisito indispensable obtener un mínimo de 

100 de los 110 puntos en la primera evaluación del formulario correspondiente y haber colocado de manera 

correcta sus datos (Nombre o sobrenombre que aparecerá en la constancia y número de WhatsApp con 

número de área). Si durante la primera evaluación no se obtienen los 100 puntos, el usuario tendrá una 

segunda oportunidad de presentar su evaluación, siempre y cuando hubiera obtenido un puntaje mínimo 

de 90; en caso contrario no habrá una segunda oportunidad de presentar el formulario designado.  

3) DURACIÓN DEL PRODUCTO 

Ya que son clases grabadas, estarán disponibles para consulta en la página web, todos los días y en cualquier 

horario con el usuario y contraseña que fue creado para su acceso.  



 

 

 

 

 

 

Después de tres meses sin acceso a la página, su cuenta podrá ser suspendida por inactividad hasta que se ponga 

en contacto con algún asesor para la reactivación de la misma. 

 

4) POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

El plazo de cancelación es inapelable a partir del momento de realizar el pedido, pues al finalizarlo el 

COMPPRADOR infiere la aceptación, plena e incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y 

particulares. Una vez concluido el proceso de la compra, así como el pago de ésta, no será posible realizar 

cancelación alguna. 

 

5) POLITICA DE DEVOLUCIÓN Y REEMBOLSO 

Después de aceptar las condiciones ningún motivo calificará para el reembolso económico ni de ningún otro tipo 

por lo tanto es imposible que se realice ningún tipo de devolución. 

 

6) DERECHO DE CANCELACIÓN 

La compra puede ser anulada y/o cancelada si se identifica que se da un uso inadecuado o nocivo para VENENO 

SOLUCIONES EN BARBERIA, esto incluye la comercialización del mismo o compartir los datos de acceso con 

otra persona. El COMPRADOR acepta que VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA se reserva el derecho a su 

exclusivo criterio de realizar el bloqueo preventivo de su acceso a la plataforma digital https://somosveneno.com/, 

siempre que tenga sospecha de cualquier indicio de acto o conducta que pueda caracterizar una práctica ilegal, 

violación a los Términos, Condiciones y Política de Privacidad o que represente infracción a los derechos de 

USUARIOS o terceros. El bloqueo preventivo se mantendrá, por regla general, hasta que se constate que el acto 

o conducta sospechosa no caracterizó una práctica ilegal, sobre la base de criterios y evaluación exclusiva de 

VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA, hasta que las partes implicadas formalicen adecuadamente la resolución 

amistosa de la cuestión o por orden judicial o determinación de autoridades administrativas. En caso de que quede 

confirmada la naturaleza ilegal de la conducta, el bloqueo preventivo será convertido en definitivo, sin generar el 

derecho, al COMPRADOR, de anulación de los valores pagados, y sin eximir las responsabilidades legales en las 

que el infractor incurra. 

7) DATOS DE CONTACTO 

Puede informarse sobre los procedimientos, requisitos, y plazos que deriven de la aceptación de estos términos, 

en un horario de lunes a viernes de 09:00 am a 06:00 pm a través del correo electrónico 

recibos@somosveneno.com 

 

8) RESPONSABILIDAD LEGAL 

a) Se reitera que VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA no responde legal y/o financieramente por algún error en 

la compra del PRODUCTO, puesto que los detalles de su contenido, descripción, funcionalidad, calidad, oferta y 

publicidad están publicados en la descripción del producto y cualquier duda debió ser aclarada con un asesor de 

venta. De esta manera la información adquirida es entera responsabilidad informativa del comprador. 

b) VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA no se responsabiliza por la disponibilidad ininterrumpida de sus 

aplicaciones y el COMPRADOR reconoce que, debido a cuestiones operacionales, las aplicaciones y sistemas 

están sujetos a eventuales problemas de interrupción, fallo técnico y falta de disponibilidad temporal, sin que tales 

cuestiones operativas otorguen ningún derecho a indemnización en cualquier momento, pues ese tipo de fallas 

son totalmente excluyentes de responsabilidad para la empresa. 

c) VENENO SOLUCIONES EN BARBERIA no responde legal y/o financieramente por malas prácticas que puedan 

derivarse de la adquisición de este curso, pues el consumo y acciones realizadas son entera responsabilidad del 

usuario. 


