Términos y Condiciones Generales

Bienvenido a https://celeritech.biz/ , sitio web de CeleriTech Solutions, para la comercialización
y oferta de sus productos y servicios.
Si continúa navegando y utilizando este sitio web, usted (el usuario) acepta cumplir y regirse
por los siguientes términos y condiciones, que, junto con nuestra política de privacidad,
gobiernan la relación de CeleriTech Solutions, con usted a través de este sitio web, por lo cual le
rogamos los lea detenidamente.
Si usted no acepta los términos y condiciones de uso, no puede navegar por este sitio web, ni
realizar transacción alguna en el mismo.
Capacidad
Los Servicios solo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar.
No podrán utilizar los servicios las personas que no tengan esa capacidad, como por ejemplo
los menores de edad. Si el usuario representa una Empresa, debe tener capacidad para
contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de este Acuerdo.
Modificaciones del Acuerdo
CeleriTech podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier momento
haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. Todos los términos modificados entrarán
en vigor a los 10 (diez) días de su publicación.
El uso del sitio y/o sus servicios implica la aceptación de estos Términos y Condiciones generales
de uso de la tienda de CeleriTech.
Privacidad de la Información, Seguridad y Confidencialidad de datos personales.
CeleriTech recopila información del usuario durante el proceso de pago en nuestra tienda o en
caso de solicitud de información y contacto.

Para adquirir y utilizar los Servicios ofrecidos por la tienda de CeleriTech, los Usuarios deberán
facilitar determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y
almacena en servidores que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física
como tecnológica.
CeleriTech no venderá, alquilará ni negociará con otras empresas la información personal de los
Usuarios salvo en las formas y casos establecidas en las políticas de privacidad publicadas en el
sitio. CeleriTech hará sus mejores esfuerzos para mantener la confidencialidad y seguridad de
los Datos Personales de sus Usuarios. Para mayor información sobre la privacidad de los Datos
Personales y casos en los que será revelada la información personal, se pueden consultar
nuestras Políticas de Privacidad.
Correos Electrónicos
Los usuarios que se encuentren registrados en el sitio web de CeleriTech acepta mediante estos
Términos y Condiciones recibir correos electrónicos de nuestra empresa y sitios web. Podrán
darse de baja de la lista de correos electrónicos de nuestro sitio web cuando reciban un correo
electrónico presionando la opción de des-suscripción.
Obligaciones de los Usuarios
Durante el plazo fijado, los Usuarios interesados realizarán la solicitud de compra de los bienes y
ofertas de productos y servicios ofrecidos. La oferta de venta se cierra una vez que vence el
plazo o se acaban las cantidades o cupos disponibles, y la oferta de contratación del servicio
culmina con el vencimiento del plazo de la publicación.
Fallas en el sistema
En virtud que la plataforma prevista por https://celeritech.biz/ se basa en sistemas de software,
hardware, e Internet, no se puede garantizar el acceso y uso continuado o ininterrumpido del
sitio. Se aclara que el sistema puede eventualmente no estar disponible debido a casos fortuitos
o de fuerza mayor, así como dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena a CeleriTech; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor
celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.

CeleriTech no será responsable por ningún error u omisión contenidos en su sitio web. Los
Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en
virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet.
Tarifas. Facturación
CeleriTech se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las tarifas vigentes,
en cualquier momento, lo cual será notificado a los Usuarios haciéndolo público en el sitio.
Igualmente, CeleriTech podrá modificar temporalmente las tarifas por sus servicios por razón de
promociones, siendo efectivas estas modificaciones cuando se haga pública la promoción o se
realice el anuncio.
Los precios de los productos y servicios disponibles en este Sitio, mientras aparezcan en él, sólo
tendrán vigencia y aplicación en éste y no serán necesariamente aplicables a otros canales de
venta.
CeleriTech se reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y extrajudiciales que estime
pertinentes para obtener el pago del monto debido.
En caso de haberse facturado cargos que no hubiesen correspondido, el Usuario deberá
contactar o notificar a CeleriTech indicando que la operación no fue concretada, a través de su
ejecutivo de cuentas o través del correo info@celeritech.biz.
Medios de pago que se podrán utilizar en este sitio
Los productos y servicios ofrecidos en la “tienda” CeleriTech, salvo que se señale una forma
diferente para casos particulares u ofertas de determinados bienes o servicios, podrán ser
canceladas contra cuenta corriente previamente autorizada por nuestro departamento
financiero, y haciendo uso de Paypal para los países que dispongan el servicio y las condiciones
de uso. Al procesar pagos algunos de tus datos se pasarán a PayPal, incluida la información
requerida para procesar o dar soporte al pago, tales como el total de la compra y la información
de facturación.
Por favor, revisa la política de privacidad de PayPal para más detalles.

Actualizaciones del Sitio
CeleriTech, no contrae obligaciones de actualizar, corregir o aclarar la información en nuestro
Sitio. No debería considerarse ninguna fecha de renovación o actualización específica en
nuestro Sitio un indicador de que toda la información en todo nuestro Sitio ha sido modificada
o actualizada. Al revisar la información en nuestro Sitio recuerde que tal información puede no
representar toda la información disponible de un tema. Además, acontecimientos subsecuentes
o cambios en las circunstancias pueden hacer que la información existente en nuestro Sitio sea
inexacta o incompleta.
Propiedad intelectual – Licencias – Enlaces
El texto, las imágenes, los gráficos, los archivos de video y la organización de nuestro Sitio están
sujetos a la protección de derechos de autor y a otros tipos de protección intelectual. Estos
objetos no pueden copiarse para distribución o uso comercial, ni pueden modificarse o
utilizarse en otros sitios. El acceso a nuestro Sitio y el uso de éste son exclusivos para ofrecer
información personal, educación y comunicación a CeleriTech. No se le transfiere ningún
derecho, título o participación en ninguno de los contenidos de nuestro Sitio por descargar,
copiar, imprimir o utilizar nuestro Sitio.
Comentarios de los usuarios y otros envíos.
Tenga en cuenta que todos los comentarios, información, ideas, sugerencias u otros datos
enviados o propuestos a CeleriTech en nuestro Sitio o a través de éste o de algún otro medio
serán y se mantendrán como propiedad de CeleriTech. De ese modo, CeleriTech poseerá con
exclusividad todos los derechos, títulos y participación de cualquier Presentación, interacción o
comentario, y su uso, comercial o no comercial, de cualquier Presentación no estará limitado de
manera alguna.
Formación del consentimiento en los contratos celebrados a través de este sitio.
Toda venta en la “tienda” CeleriTech, está sujeta a confirmación por parte de nuestro equipo de
venta. En caso de no contar disponibilidad de nuestros productos sea en cursos online, curso
presencial, o implementación de servicios / soluciones para la venta, los administradores del
Sitio se comunicarán con el Usuario para brindarle la asesoría correspondiente.

Derecho de retracto
En los contratos celebrados por medio de la página web de CeleriTech, el Usuario podrá
retractarse del contrato celebrado según lo estipula la ley, a menos que en una determinada
oferta se contemple expresamente que no existe esa posibilidad.
Procedimiento de cambios y devoluciones
En caso de que el Usuario desee ejercer la garantía legal, deberá solicitar el cambio de los
productos contactándose con la dirección electrónica especialmente establecida para estos
efectos: info@Celeritech.biz.
Otros sitios web
La Empresa no tendrá responsabilidad sobre la información proporcionada por otros sitios web
y las consecuencias que de ello se deriven. La Empresa no garantiza, avala ni respalda de
ninguna forma el acceso, información o contenido de cualquier otro sitio web o portal en los
casos que dicho acceso se efectúe desde o hacia éste, ya sea que dicho acceso se efectúe
mediante link, banner o mediante cualquier dispositivo disponible en la red.
Políticas de Privacidad y Confidencialidad de la Información
Estas políticas de privacidad (las «Políticas de Privacidad») entrarán en vigor desde su aceptación
para los nuevos usuarios y están vigentes desde el 1º de diciembre de 2019.
La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para CeleriTech. Es por esa
razón que se toman las precauciones y recaudos para resguardar su información, utilizando los
mecanismos de seguridad informática de protección de la información más completos y
eficaces. Como parte normal de nuestra actividad recogemos y, en algunos casos, revelamos
información sobre nuestros usuarios y visitantes de nuestro sitio Web. Estas Políticas de
Privacidad describen la información que CeleriTech recoge sobre sus usuarios y visitantes y lo
que puede hacerse con dicha información. Esta política es muy detallada porque es importante
que todos los usuarios y visitantes de nuestro sitio Web conozcan las prácticas de CeleriTech de
la forma más precisa posible. Al inscribirse y/o navegar el sitio Web de CeleriTech, el usuario y/o
el visitante presta su consentimiento para que se utilice su información personal de acuerdo a
las políticas que se describen a continuación.

Este documento es parte integrante de los Términos y Condiciones Generales de CeleriTech.
Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones Generales en el momento de la
inscripción el usuario acepta las políticas aquí contenidas.
Para mayor información sobre la confidencialidad de tu Información Personal, contáctanos por
correo electrónico a través de info@Celeritech.biz.
La información que recabamos
Lo primero que se debe hacer para iniciar el proceso de contacto y pago para disfrutar de los
servicios de CeleriTech es suministrar ciertos datos personales («Información Personal»)
completos y exactos. Podremos solicitar, recabar y almacenar la siguiente Información Personal:
apodo o seudónimo para operar en el sitio de Celeritech.biz, nombre, apellidos, número de
documento o identificación válida, información física de contacto (como número de teléfono,
país, domicilio, dirección de e-mail, etc.). CeleriTech podrá confirmar los datos personales
suministrados acudiendo a entidades públicas, compañías especializadas o centrales de riesgo,
para lo cual nos autorizas expresamente. La información que CeleriTech obtenga de estas
entidades será tratada en forma confidencial.
CeleriTech recoge y almacena automáticamente cierta información sobre la actividad de los
usuarios y visitantes dentro de su sitio web. Tal información puede incluir la URL de la que
provienen (estén o no en nuestro sitio web), a qué URL acceden seguidamente (estén o no en
nuestro sitio web), qué navegador están usando, y sus direcciones IP. También las páginas
visitadas, las búsquedas realizadas, las publicaciones, compras o ventas, calificaciones y réplicas
ingresadas, mensajes en los foros, entre otra información podrá ser almacenada y retenida.
En cuanto a los potenciales usuarios, CeleriTech no almacenará nombres, direcciones postales,
datos bancarios, números de cédula de identidad y/o documentos de identidad, ni ninguna
otra información que permita identificar o haga identificable a una persona. Solo almacenará
números de teléfonos celulares y correos electrónicos.
Si los usuarios nos envían correspondencia sean correos electrónicos o cartas, o si otros usuarios
o terceros nos envían correspondencia sobre las actividades o sobre los mensajes de otros
usuarios en nuestro sitio, podemos recoger y almacenar tal Información Personal, incluyendo
direcciones de e-mail.

Confidencialidad de la información
Una vez suministrado los datos en su sitio Web, CeleriTech no venderá, alquilará o compartirá la
Información Personal excepto en las formas establecidas en estas políticas. Sin perjuicio de ello,
el usuario consiente en forma expresa que CeleriTech transfiera total o parcialmente la
Información Personal a cualquiera de las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas
con CeleriTech, a cualquier título y en el momento, forma y condiciones que estime pertinentes.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de la información.
Puede suceder que, en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos
compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias,
o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o
transmisiones de datos en cuyo caso CeleriTech no responderá por la información que sea
revelada.
Menores de Edad
Nuestros servicios solo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad legal
para contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán abstenerse
de suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases de datos. Sin embargo,
pueden hacerlo a través de los padres o tutores.
Cookies
El usuario y el visitante del sitio Web de CeleriTech conoce y acepta que CeleriTech podrá
utilizar un sistema de seguimiento mediante la utilización de cookies (las «Cookies»). Las Cookies
son pequeños archivos que se instalan en el disco rígido, con una duración limitada en el
tiempo que ayudan a personalizar los servicios. También ofrecemos ciertas funcionalidades que
sólo están disponibles mediante el empleo de Cookies. Las Cookies se utilizan con el fin de
conocer los intereses, el comportamiento y la demografía de quienes visitan o son usuarios de
nuestro Sitio Web y de esa forma, comprender mejor sus necesidades e intereses y darles un
mejor servicio o proveerle información relacionada. También usaremos la información obtenida
por intermedio de las Cookies para analizar las páginas navegadas por el visitante o usuario, las
búsquedas realizadas, mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales, mostrar
publicidad o promociones, banners de interés, noticias sobre CeleriTech, perfeccionar nuestra

oferta de contenidos y artículos, personalizar dichos contenidos, presentación y servicios;
también podremos utilizar Cookies para promover y hacer cumplir las reglas y seguridad del
sitio. CeleriTech podrá agregar Cookies en los e-mails que envíe para medir la efectividad de las
promociones.
Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las Cookies en el computador del
usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de su computador cuando el
usuario así lo desee. Para saber cómo quitar las Cookies del sistema es necesario revisar la
sección Ayuda (Help) del navegador.
Orden de autoridades competentes – Requerimientos Legales
CeleriTech coopera con las autoridades competentes y con otros terceros para garantizar el
cumplimiento de las leyes, por ejemplo, en materia de protección de derechos de propiedad
industrial e intelectual, prevención del fraude y otras materias.
CeleriTech podrá revelar la Información Personal de sus usuarios bajo requerimiento de la
autoridades judiciales o gubernamentales competentes para efectos de investigaciones
conducidas por ellas, aunque no exista una orden ni una citación ejecutiva o judicial, o por
ejemplo (y sin limitación a este supuesto) cuando se trate de investigaciones de carácter penal o
de fraude o las relacionadas con piratería informática o la violación de derechos de autor. En
tales situaciones, CeleriTech colaborará con las autoridades competentes con el fin de
salvaguardar la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus usuarios.
CeleriTech puede (y los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar cualquier Información
Personal sobre sus usuarios con la finalidad de cumplir la normativa aplicable y cooperar con las
autoridades competentes en la medida en que discrecionalmente lo entendamos necesario y
adecuado en relación con cualquier investigación de un ilícito o un fraude, infracción de
derechos de propiedad industrial o intelectual, u otra actividad que sea ilegal o que pueda
exponer a CeleriTech o a sus usuarios a cualquier responsabilidad legal. Además, podemos (y
los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar su nombre completo, seudónimo, domicilio,
ciudad, región, código postal, país, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. a
los participantes en el Programa de Protección de Propiedad Intelectual de CeleriTech en la
forma que, a nuestra discreción, entendamos necesaria o adecuada en relación con la

investigación del fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, piratería,
o cualquier otra actividad ilegal. Este derecho será ejercido por Mercado Libre a efectos de
cooperar con el cumplimiento y ejecución de la ley, independientemente que no exista una
orden judicial o administrativa al efecto.
Además, CeleriTech se reserva el derecho (y nos autorizas expresamente a ello) de comunicar
información sobre sus usuarios a otros usuarios, entidades o terceros cuando haya motivos
suficientes para considerar que la actividad de un usuario sea sospechosa de intentar o cometer
un delito o intentar perjudicar a otras personas. Este derecho será utilizado por CeleriTech a su
entera discreción cuando lo considere apropiado o necesario para mantener la integridad y la
seguridad de la Comunidad y la de sus usuarios, para hacer cumplir los Términos y Condiciones
Generales y demás Políticas del sitio y a efectos de cooperar con la ejecución y cumplimiento de
la ley. Este derecho será ejercido por CeleriTech independientemente que no exista una orden
judicial o administrativa al efecto.
Seguridad. Almacenamiento de la información
CeleriTech está obligado a cumplir con toda la normativa aplicable en materia de medidas de
seguridad aplicables a la Información Personal. Adicionalmente, CeleriTech usa los estándares
de la industria entre materia de protección de la confidencialidad de su Información Personal,
incluyendo, en otras medidas, cortafuegos («firewalls») y Secure Socket Layers («SSL»). CeleriTech
considera a los datos de sus usuarios como un activo que debe ser protegido de cualquier
pérdida o acceso no autorizado. Empleamos diversas técnicas de seguridad para proteger tales
datos de accesos no autorizados por usuarios de dentro o fuera de nuestra compañía. Sin
embargo, es necesario tener muy en cuenta que la seguridad perfecta no existe en Internet.

