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TÉRMINOS Y CONDICIONES MAMIFITNESS 
 

 
 
CERTIFICACIÓN MAMIFITNESS “VUÉLVETE ENTRENADOR” 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y AVISOS IMPORTANTES 
 
Los contenidos de este sitio y los cursos ofrecidos son revisados por expertos. Sin embargo, 
no pueden reemplazar un examen personal o una consulta con un médico o una partera local. Si 
existen factores de riesgo antes, durante o después del embarazo, problemas cardíacos y/o 
circulatorios, enfermedades pulmonares, problemas en las articulaciones u otros problemas de salud y 
enfermedades, se recomienda consultar a un especialista antes de comenzar con los cursos. 
 
Deben evitarse los movimientos excesivos y bruscos para evitar riesgos de lesiones. Los ejercicios mostrados para 
el calentamiento deben realizarse antes del ejercicio. 
 
Si aparecen dolores, problemas circulatorios u otros problemas de salud durante la participación en el curso, este 
debe suspenderse y debe consultarse a un médico para su aclaración. Sólo después de la aprobación del médico, 
se debe continuar con el curso. 
 
La participación en todos los cursos ofrecidos y el uso de toda la información es bajo su propio riesgo. 
 
OFERTAS Y SERVICIOS 
 
Los cursos en línea pueden ser adquiridos por usuarios de todo el mundo después de pagar una tarifa estipulada. 
Sin embargo, debido a posibles leyes, regulaciones y restricciones locales sobre el tráfico de Internet, el proveedor 
no puede garantizar que todo el contenido del curso este disponible en todos los lugares y en cualquier momento. 
 
El tipo y la extensión de los servicios del curso en línea respectivo se pueden ver en cualquier momento en el sitio 
web. El contenido de los cursos en línea se pone a disposición de los usuarios exclusivamente en formato digital 
(por ejemplo, a través del sitio web, como un documento PDF, por correo electrónico o mediante videos). Las 
grabaciones de los cursos en línea se transmiten continuamente al dispositivo del usuario ("transmisión"). Se 
prohíbe guardar o descargar los videos a un proveedor externo.  
 
El curso en línea solo esta disponible durante el periodo elegido por el usuario.  
   
La participación a los cursos solo se puede garantizar, si el usuario cuenta con los requisitos técnicos necesarios. 
Éste asume los costos de acceso a Internet y cualquier costo incurrido en los costos de conexión, estos no están 
incluidos en los servicios del proveedor. 
 
Los cursos en línea se pueden ver por medio de todos los navegadores de internet, dispositivos y móviles actuales. 
Actualmente, el proveedor desconoce las restricciones relacionadas con la compatibilidad del curso en línea con 
los componentes de hardware y/o software actuales. 
 
En caso de que las normas técnicas generales en Internet y por lo tanto, también las de los cursos en línea cambien 
en un futuro, el usuario debe adaptarse a estos cambios por su propia cuenta. 
 
Al proporcionar el contenido del programa a través de la cuenta creada por el usuario, el proveedor ha cumplido 
con sus obligaciones. El proveedor no es responsable de la pérdida de datos fuera del dominio, en particular 
durante su transmisión a través de Internet. Esto también incluye la seguridad de los datos transmitidos por el 
usuario a través de Internet. 
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REGISTRO 
  
El proveedor comisiona a la empresa "Operadora PayPal de 
México, S. de R.L. de C.V. " con on domicilio en Av. General 
Mariano Escobedo 476, Piso 14, Colonia Nueva Anzures, Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11590, para procesar el 
contrato de uso de los cursos en línea y para procesar los pagos.  
 
Como resultado, PayPal también se convierte en el socio contratado del cliente y se 
aplican sus términos y condiciones generales durante la reserva, los cuales son visibles 
durante el proceso de compra. Al finalizar el proceso de compra, el cliente recibirá una 
factura sobre el servicio adquirido por parte de PayPal. Para una revocación del contrato, debe 
dirigirse directamente a PayPal.  
 
El proveedor se compromete con PayPal en brindar los servicios adquiridos por el cliente, en este caso se trata del 
acceso a los cursos en línea “Vuélvete Entrenador”. 
 
Los precios pueden variar por promociones u otros modelos de precios. Los precios indicados en el sitio web 
incluyen el IVA si el destinatario del servicio reside en un país de la unión europea. 
 
Si una transacción de débito falla (por ejemplo, debido a que la cuenta del comprador no estaba cubierta), el 
comprador se hará cargo de los gastos que se generen por cada débito no exitoso, dependiendo de las tarifas que 
cada banco maneje. Si no se realiza el pago a tiempo se sumarán costos de multa a la tarifa.  
 
CUENTA DE USUARIO 
  
Después de completar con éxito el proceso de pedido, el cliente tendrá acceso a su cuenta de usuario individual. 
 
Para acceder a la cuenta de usuario se debe ingresar el correo electrónico y la contraseña elegida. Se puede acceder 
al formulario a través del sitio https://www.mamifitnessofficial.com/es/ 
La cuenta del participante está protegida por su contraseña personal. El usuario está obligado a tratar su contraseña 
de forma confidencial y a garantizar con el cuidado necesario que terceros no tengan acceso a ella. El acceso de 
terceros a los cursos en línea está expresamente prohibido. El participante del curso es consciente de que puede 
ser considerado responsable por los daños incurridos por el proveedor como resultado de la divulgación no 
autorizada de sus datos de acceso a terceros. 
 
DERECHO DE USO 
 
Al adquirir acceso a los cursos en línea, el cliente tendrá el derecho simple e intransferible de usar el contenido 
proporcionado por el proveedor durante el plazo del contrato que ha elegido. Esto únicamente para fines privados 
y para reproducción personal en la memoria principal. Queda totalmente prohibida la reproducción y/o el archivo 
de videos disponibles a través de la cuenta de usuario. 
 
Para todos los demás usos, siempre y cuando no se mencionen aquí, el proveedor o el respectivo titular de los 
derechos de autor deben expresar su consentimiento por escrito.   
 
COMUNIDAD 
 
El proveedor es libre de ofrecer temporal o permanentemente un servicio comunitario que los usuarios podrán 
utilizar para publicaciones (textos y/o imágenes). Todo el contenido (información, fotos, textos, gráficos, 
preguntas, sugerencias creativas, mensajes, comentarios, ideas, recetas, notas, dibujos, artículos y otro material) 
que se transmite al sitio web correspondiente ("Postings") son responsabilidad exclusiva de la persona que creó 
la publicación. 
 
El proveedor no garantiza la verdad, el contenido o la calidad de las publicaciones de los usuarios. 
 
Al permitir la transmisión de publicaciones dentro de la comunidad, el proveedor actúa exclusivamente como una 
agencia pasiva y no asume ninguna obligación o responsabilidad con respecto a las publicaciones u otros procesos 
en la comunidad. 
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El proveedor se reserva el derecho de eliminar las publicaciones sin 
previo aviso y de excluir a usuarios del uso de la comunidad; sin 
embargo, no tiene la obligación de eliminar ciertas publicaciones que 
otros usuarios consideren ofensivas.  
 
El derecho del usuario a utilizar la comunidad y las publicaciones requiere que el 
usuario observe las siguientes reglas: 
 
• Solo se permite información verdadera y no engañosa en el perfil y en comunicación 

con otros usuarios. 
• El usuario se asegura de que esté permitida la reproducción pública de las imágenes y fotos 

transmitidas por él dentro de la comunidad. 
• El usuario además se asegura de que el uso del contenido y los servicios de la comunidad cumplan con 

todas las leyes aplicables y los derechos de terceros. En particular, el usuario tiene prohibido usar contenido 
ofensivo o calumnioso, independientemente de si se trata de otros usuarios, otras personas o compañías o de 
usar contenido pornográfico, violento o contenido que viole los derechos de niños y jóvenes, tampoco esta 
permitido promocionar o distribuir productos pornográficos, violentos o que violen los derechos de niños y 
jóvenes, el acoso de otros usuarios (en particular por spam) esta prohibido, el uso de contenido protegido 
por la ley (por ejemplo, por derecho de autor, marca registrada, patente, diseño o ley de modelo de utilidad) 
sin autorización esta prohibido. 

• Se deben omitir los siguientes actos de acoso, incluso si no se violan leyes específicas: por ejemplo, el envío 
de cartas en cadena, implementación, promoción y distribución estructural, actividades comerciales o 
comunicación sugestiva o sexual (explícita o implícita). 

• Todas las publicaciones dentro de la comunidad son públicas y expresamente no privadas. El proveedor se 
reserva el derecho de supervisar a la comunidad para verificar el cumplimiento de las normas de la 
comunidad. 

• Al crear publicaciones, el usuario acepta que el proveedor puede utilizar el contenido publicado con fines de 
promoción fuera de la comunidad (por ejemplo, en forma de testimonios de clientes en sitios web con el 
nombre y la imagen del usuario). 

 
Si el usuario no cumple con las reglas de la comunidad, el proveedor tiene derecho a cancelar la participación del 
usuario en la comunidad o suspender temporalmente su acceso a su propia cuenta. 
 
 
ASISTENCIA PARA USUARIOS DE CURSOS ONLINE 
 
Todos los participantes del curso pueden usar la dirección de correo electrónico info@bemamifitness.de para el 
servicio al cliente del proveedor. 
 
El participante del curso es consciente de que, por razones técnicas, no se puede garantizar el 100% de 
disponibilidad de los cursos en línea. El participante reconoce esto específicamente. El proveedor realizará los 
trabajos de mantenimiento y seguridad principalmente en los momentos donde menos usuarios se encuentran 
usando el producto. Durante estos procesos, puede haber tiempo de inactividad limitado. 
 
LICENCIATARIO ENTRENADOR DE MAMIFITNESS 
 
REGISTRO 
 
El registro al curso se realizará en línea a través de un formulario y la aceptación de nuestros términos y 
condiciones y la elección de las condiciones del contrato (depende del país de origen).  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 
En cada capacitación, solo es permitido un número limitado de participantes. El orden de inscripción decide sobre 
la admisión. 
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REALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL CURSO EN LÍNEA  
 
El proveedor comisiona a la empresa "Operadora PayPal de México, S. 
de R.L. de C.V. " con on domicilio en Av. General Mariano Escobedo 
476, Piso 14, Colonia Nueva Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
México, C.P. 11590 para procesar el contrato de uso de los cursos en línea y para 
procesar los pagos. Como resultado, PayPal también se convierte en el socio 
contratado del cliente y se aplican sus términos y condiciones generales durante la 
reserva, los cuales son visibles durante el proceso de compra. Al finalizar el proceso de 
compra, el cliente recibirá una factura del servicio adquirido por parte de PayPal. Para una 
revocación del contrato, debe dirigirse directamente a PayPal.  
 
El proveedor se compromete a poner a disposición de PayPal los servicios adquiridos por el para permitir el 
acceso a los cursos en línea. 
 
Los precios pueden variar por promociones u otros modelos de precios. Los precios indicados en el sitio web 
incluyen el IVA si el destinatario del servicio reside en un país de la unión europea. 
  
Si una transacción de débito falla (por ejemplo, debido a que la cuenta del comprador no estaba cubierta), el 
comprador se hará cargo de los gastos que se generen por cada débito no exitoso, dependiendo de las tarifas que 
cada banco maneje. Si no se realiza el pago a tiempo se sumarán costos de multa a la tarifa.  
 
 
CUOTAS DE LICENCIA MENSUALES 
 
Después de seleccionar la variante de contrato, se aplican diferentes tarifas según la ubicación. Estas varían 
dependiendo del contrato y la selección del producto. Los honorarios serán retirados de la cuenta del portador de 
la licencia el día primero de cada mes.  
 
Si una transacción de débito falla (por ejemplo, debido a que la cuenta del comprador no estaba cubierta), el 
comprador se hará cargo de los gastos que se generen por cada débito no exitoso, dependiendo de las tarifas que 
cada banco maneje. Si no se realiza el pago a tiempo se sumarán costos de multa a la tarifa equivalentes al 20% 
del costo mensual de la licencia por cada recordatorio de cobranza. 
 
RESPONSABILIDAD Y COSTOS ADICIONALES 
 
La participación es bajo su propio riesgo. Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios de cualquier 
tipo. MamiFitness no asume ninguna responsabilidad por artículos perdidos, así como accidentes de cualquier 
tipo durante o después del curso. MamiFitness se reserva el derecho de cancelar el evento si el número de 
participantes es demasiado bajo. 
 
Si hay razones importantes, por ejemplo, enfermedad de los instructores, bajo número de participantes o fuerza 
mayor, MamiFitness se reserva el derecho de posponer la capacitación o cancelarla por completo. 
 
Si no se alcanza el número mínimo de 5 participantes para una capacitación o si hay cancelaciones posteriores, 
MamiFitness se reserva el derecho de posponer la capacitación con poco tiempo de antelación (hasta cinco días 
hábiles antes del inicio de la capacitación) o incluso cancelarla por completo. 
 
En tal caso, cualquier tarifa ya pagada se reembolsará con el fin de participar en una capacitación posterior. 
Reclamaciones de responsabilidad civil y daños contra MamiFitness debido a costos de cancelación, así como 
gastos de viaje o de hotel están excluidos.  
 
POSIBLES CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS DE CAPACITACIÓN 
 
En caso de que existan cambios leves que solo modifiquen ligeramente el tema, el participante no tiene derecho 
a reducir las cuotas de participación o incluso a retirarse del contrato. 
 
Lo mismo aplica si hay cambios de conferencista, siempre y cuando cuenten estos con las mismas cualificaciones.  
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CANCELACIÓN 
 
Al registrarse para una capacitación de MamiFitness, el participante se 
declara obligado a participar y por lo tanto, a pagar las tarifas de 
capacitación incurridas. La cancelación solo es permitida si existe una razón 
legitima, en cumplimiento de los plazos que se detallan a continuación, por 
escrito o por correo electrónico. 
 
Antes del inicio de la capacitación dentro del derecho legal de revocación: 0,00 EUR. 
 
Durante la capacitación: Los materiales del curso se enviarán directamente después de realizar el pago. 
Este es el comienzo de la capacitación y se debe pagar la tarifa de capacitación completa: Pago de la tarifa 
completa.  
 
Se le indica al participante que se comunique dentro de los primeros 14 días después del pago si no a podido 
acceder al producto (el portal de entrenador en línea, así como los documentos o material descargable y 
reproducible forman parte del producto). Si MamiFitness no recibe comentarios dentro de este tiempo, el 
participante considerará los materiales entregados y la capacitación como iniciada. El envío se realizará por 
correo. En excepciones, como, por ejemplo, avance en la lista de espera, el envío del material puede ocurrir antes 
de que se reciba el pago. 
 
Si la documentación de la capacitación se pierde, el participante debe comunicar esto de inmediato, pero dentro 
de los primeros 14 días, para que se pueda enviar el repuesto correspondiente. En todo caso el curso se toma como 
iniciado.  
 
Tenga en cuenta que, para cumplir con los plazos de cancelación y el cálculo de las tarifas de cancelación 
prorrateadas, es importante hacer su solicitud por escrito por ejemplo vía correo electrónico. La revocación debe 
ser dirigida a info@bemamifitness.de. 
 
El registro es válido para el período seleccionado. MamiFitness no está obligado a aceptar un traspaso. En casos 
excepcionales, por buenas razones, un traspaso de capacitación es posible siempre y cuando haya disponibilidad 
en el curso deseado. En este caso se cobrará una tarifa adicional:  
 
Entrenamiento en Garrel € 115,00  
 
Entrenamiento fuera de Garrel hasta € 250,00 
 
REVOCACIÓN 
 
Los participantes pueden revocar su registro por escrito y en persona dentro de los siguientes cinco días hábiles 
contados a partir de la entrega del producto o de la firma del contrato, lo último que suceda, sin dar razones. Este 
período comienza después de que se haya completado el registro en línea. La cancelación es valida, siempre y 
cuando se envíe durante el periodo permitido, esto se puede confirmar con el sello postal o fecha de un correo. 
 
La revocación debe ser enviada a: 
 
MamiFitness GmbH Hauptstraße 96 
49681 Garrel 
Alemania info@bemamifitness.de 
 
CONSECUENCIAS DE LA REVOCACIÓN 
 
En el caso de una cancelación efectiva, los beneficios recibidos mutuamente deben ser entregados. Si un 
participante no puede devolver el producto o este esta parcialmente en condiciones deterioradas (por ejemplo, 
materiales de capacitación), debe pagar una compensación a MamiFitness en la medida justa. Por el material 
deteriorado y beneficios ya obtenidos, el participante solo debe pagar si con un estudio básico se puede demostrar 
que el mal uso fue el causante de dichos daños. 
 
Los artículos deben regresarse vía paquete. El participante asume los costos de este envío.  
Los costos adicionales que se deban a un incumplimiento de estos deberes deben ser asumidos por el participante.  
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TÉRMINOS FINALES 
 
Los cambios de nombre, de dirección y/o de los datos bancarios del 
participante deben ser notificados a MamiFitness inmediatamente. 
 
Los costos adicionales que se deban a un incumplimiento de estos deberes deben ser 
asumidos por el participante.  
 
Acuerdos secundarios, cambios y adicionales deben hacerse por escrito. Esto también se aplica 
al propio requisito de la forma escrita. Se aplica la ley de la República Mexicana. El lugar de jurisdicción 
es el tribunal de Monterrey, Nuevo León. 
 
 
CAMBIO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
MamiFitness tiene derecho a cambiar estos términos y condiciones en el futuro. MamiFitness notificará al 
Participante de los cambios, brindándole la oportunidad de objetar los cambios dentro de un tiempo razonable 
después de la notificación, e indicando específicamente que los cambios surten efecto en ausencia de una objeción. 
 
 
PROHIBICIÓN 
 
El participante solo puede compensar reclamaciones indiscutibles o legalmente establecidas contra MamiFitness. 
 
 
CLÁUSULA DE SALVEDAD 
 
En caso de que algunas cláusulas de este contrato sean ineficaces o impracticables o se conviertan en ineficaces 
o inaplicables después de la conclusión del contrato, la validez del resto no se verá afectada. 
 
09.02.2020 
 
® Derechos de autor de MamiFitness GmbH. Todos los derechos reservados. Todos los textos e imágenes están 
sujetos a derechos de autor y otras leyes que protegen la propiedad intelectual. No pueden copiarse ni fotografiarse 
para fines comerciales o para su distribución, ni se pueden modificar ni utilizar en otros sitios web. Cualquier 
duplicación, procesamiento, distribución y cualquier tipo de explotación fuera de los límites de los derechos de 
autor requieren del consentimiento previo por escrito del autor. Si se violan estos derechos, se denunciará y se 
cobrará una multa. 
 


