Aviso legal
1. Titularidad del sitio web
Tecnicasdeorganizacion.com (y las siguientes webs: iagofraga.com y
metodoproductividad.com) forman un conjunto de webs gestionado por Iago Fraga
Fraga, único propietario de la empresa Iago Fraga Fraga, en adelante (El Propietario) y
que tienen su domicilio social en el 11 Place Gabriel Péri, 69007 Lyon (Francia).

2. Objeto y ámbito de aplicación
Cada vez que usa este sitio web estará bajo la aplicación de las condiciones vigentes en
cada momento debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con él.
El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí
expuestas, sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los
servicios concretos ofrecidos a través del sitio Web.
El propietario no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de la información
contenida. En este sentido, el participante acepta el carácter informativo y no vinculante
de la citada información.
El acceso a cualquier sitio web anteriormente citado del conjunto de webs gestionadas
por El propietario directamente o a través de cualquier otro nombre de dominio,
confiere al visitante la condición de Usuario y la aceptación de todas las condiciones
descritas en este documento.

3. Acceso
El acceso al conjunto de webs de El Propietario está dirigido a mayores de 18 años, en
caso de participar un menor de edad, deberá contar con el consentimiento previo,
expreso y por escrito del representante legal que deberá remitirlo a la dirección
contacto@tecnicasdeorganizacion.com .
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley y con las
presentes Condiciones Generales. El Usuario se obliga asimismo a abstenerse de utilizar
el Sitio Web con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en las Condiciones
Generales.
Al utilizar los servicios, el Usuario manifiesta su conformidad con estas Condiciones
Generales, comprometiéndose a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros
a través de los servicios proporcionados por el conjunto de webs de El Propietario
cualquier clase de material que de cualquier forma contravenga la legislación vigente.
El incumplimiento de los términos contemplados en estas condiciones generales podrá
conllevar la suspensión o incluso la cancelación de la cuenta de Usuario.

4. Condiciones de participación en la web
El propietario no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los autores de las
entradas o comentarios emitidos por terceras personas en esta web, si bien se reserva el
derecho de retirar aquellos comentarios u opiniones que falten al respeto de las
personas, sean falsos, difamatorios, inexactos, abusivos, vulgares, de acoso, obscenos,
de carácter sexual, amenazante, invasor de la privacidad personal, así como anuncios, o
que viole los derechos de autor, o cualquier ley vigente y aplicable.

5. Política de privacidad y cookies
Los sitios web de El propietario utilizan “Cookies” para mantener la sesión de los
respectivos servicios, la cookie no intercambia información personal, solo utiliza
información necesaria para poder acceder a las estadísticas sin perder la sesión del
contador auditado.
Para su información, su navegador le ofrece una serie de opciones con relación a las
“Cookies”. Mediante la modificación de las preferencias existentes en su navegador,
puede optar por: (i) aceptar todas las “Cookies”; (ii) ser notificado de cuándo una
“Cookie” es instalada en su ordenador; o (iii) rechazar todas las “Cookies”. Consulte el
manual de instrucciones de su navegador para obtener más información sobre este tema.

6. Condiciones generales de venta
1. Todos los precios mostrados en esta web son precios en Euros y sin IVA.
2. El IVA final aplicable dependerá en última instancia del país de compra y de la
naturaleza particular/profesional del comprador así como de las eventuales
exenciones aplicables.
3. En la mayoría de casos, la habilitación del acceso a los servicios formativos una
vez completado el pago será inmediato o casi inmediato. Se recomienda que el
cliente notifique a contacto @ tecnicasdeorganizacion.com en todo momento
cualquier retraso superior a las 24h en la obtención de dichos accesos con el fin
de agilizar la detección y resolución del problema.

Para los servicios formativos “La revolución productiva” y “Método
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A parte del contenido descrito para cada servicio en sus respectivas páginas de
venta (que puede evolucionar con las versiones progresivas), el usuario tiene
derecho a formular una consulta por email relacionada con el contenido puesto a
disposición como parte del servicio adquirido siempre que sea realizada de
acuerdo con las modalidades descritas en las presentes condiciones generales.
La consulta por email debe ser enviada a contacto @
tecnicasdeorganizacion.com con el asunto “[CONSULTA PRODUCTO]” y en
el plazo de 1 año natural inmediatamente siguiente a la fecha de compra para
que sea considerada y respondida. Toda consulta que no sea enviada desde el
email proporcionado a Paypal para la realización del pago será rechazada.





El propietario se reserva los derechos tanto de determinar cuándo una consulta
no está suficientemente relacionada con el producto como el de solicitar pruebas
añadidas de cara a comprobar la autenticidad de la compra del producto y la
compra en virtud de la cual se realiza la consulta (tales como números de
transacción, fecha de pago o similares).
Las renovaciones del servicio formativo “Método OSEI – La productividad
inteligente” no constituyen una excepción a efectos de incluir también derecho a
una consulta por email.

7. Política de devoluciones
El Propietario ofrece la siguiente política de reembolsos:
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Conforme a la legislación francesa y, dada la naturaleza inmediata de la
descarga o casi inmediata de consumo del contenido puesto a disposición en los
diferentes servicios formativos propuestos, no existe posibilidad de devolución
una vez completado el pago de este tipo de servicios formativos.
En caso de reclamación excepcional, es posible enviar un correo electrónico a
contacto @ tecnicasdeorganizacion.com con el asunto “[Reembolso]”
exponiendo las circunstancias especiales que solicitan una excepción a esta
política de reembolsos en los 7 días siguientes a fecha de compra.
En su caso, El Propietario se reserva el derecho de aceptar la devolución en
casos excepcionales debidamente justificados.

8. Exclusión de garantías y responsabilidad
Se ha hecho todo lo posible para describir todos los contenidos, productos y servicios
que presentamos en este blog, así como su potencial para la productividad del cliente de
forma precisa, transparente y honesta.
No obstante, no hay ninguna garantía que el cliente vaya a obtener los mismos
resultados que los mencionados en el blog utilizando las técnicas e ideas contenidas en
este blog y/u otros materiales formativos producidos bajo del umbral de este blog.
Los resultados razonables dependerán de cada persona, de su experiencia previa, de su
buen entendimiento de las técnicas presentadas y de su correcta implementación en sus
propios proyectos.
El uso de la información publicada en el blog y/o otros materiales formativos, debe
hacerse bajo la propia responsabilidad del cliente o lector y análisis previo de la misma.
Al consumir estos contenidos, el cliente está de acuerdo con que ni
Tecnicasdeorganizacion.com ni los anunciantes/patrocinadores del blog pueden ser
considerados como responsables del éxito o del fracaso de los sus propios proyectos,
relacionado de forma directa o indirecta con la compra y/o el uso de la información,
productos, servicios y/o publicidad publicada en este blog.

9. Propiedad Intelectual e industrial
Quedan reservados para sus respectivos titulares todos los derechos de propiedad
intelectual sobre la aplicación, herramientas asociadas, así como sobre sus contenidos.
Los logos y marcas de este sitio web son propiedad de sus respectivos propietarios.
La titularidad de los contenidos, respuestas y comentarios introducidos por los usuarios
pertenece a sus correspondientes autores.

10. Contáctenos
Si en cualquier momento Vd. desea ponerse en contacto con El propietario para
comentar cualquier aspecto relacionado con la Política de Privacidad descrita
anteriormente, o considera que alguno de los apartados anteriores no se cumple de modo
adecuado, no dude en ponerse en contacto con nosotros empleando la función específica
existente en la página principal de este sitio Web, mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección: contacto @ tecnicasdeorganizacion.com, o el envío de una
carta al domicilio social de El propietario indicado anteriormente.

11. Cambio en la política de privacidad
El propietario se reserva el derecho a cambiar la Política de Privacidad descrita en la
presente página Web, sin aviso previo. Puedes visitar nuestra Política de Privacidad de
vez en cuando para verificar cualquier modificación o actualización de la misma.
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