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SANTORO & BEHN-ESCHENBURG, LLC d / b / a THINSCEN -                         

The Inner Strengthening Center ("THINSCEN," "SDC - Self-Development Center," 
"CCG - Center for Community Growth," "Aníbal P Santoro," "Claudia C Behn-
Eschenburg," "nosotros" "nos" o "nuestro" te damos la bienvenida. Te invitamos a 
acceder y utilizar nuestros sitios web, incluidos, entre otros, thinscen.com, 
thinscen.com/ccg, thinscen.com/sdc, blog-en.thinscen.com, blog-sp.thinscen.com y 
cualquier sitio web ubicado en la URL y dominio www.thinscen.com, que, 
eventualmente, pueden expandirse o cambiar (los "Sitios web"). 

Proporcionamos a los visitantes de nuestros Sitios Web ("Visitantes") sujetos 
a los siguientes Términos de Uso, acceso a los Sitios Web, conocedores de que 
podemos actualizar los Sitios Web y/o los Términos de Uso sin previo aviso. Al 
navegar por las áreas que estuvieran provistas con permiso público o al acceder y 
utilizar los Sitios Web, usted reconoce que ha leído, comprendido y acepta estar 
legalmente vinculado por estos Términos de Uso y nuestra Política de Privacidad, 
que se incorpora a este documento como referencia (colectivamente, este 
"Acuerdo"). Si no está de acuerdo con alguno de estos términos, no utilice los Sitios 
Web. 

Cualquier usuario que se registre con nosotros (cada uno, un "Usuario 
registrado") y desee adquirir un servicio o producto a través de uno de nuestros 
Sitios Web, acepta los términos de este Acuerdo y los Términos y condiciones de 
compra adjuntos con respecto a dicho servicio o producto. 

LAS SECCIONES ABAJO TITULADAS "ACUERDO DE ARBITRAJE 
VINCULANTE" Y "RENUNCIA DE DEMANDAS COLECTIVAS" CONTIENEN UN 
ACUERDO DE ARBITRAJE VINCULANTE Y UNA RENUNCIA DE DEMANDAS 
COLECTIVAS. AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES. POR FAVOR LÉALOS. 

Los términos en mayúscula no definidos en estos Términos de Uso tendrán 
el significado establecido en nuestra Política de Privacidad. 

1. DESCRIPCIÓN Y USO DE NUESTRO SITIO WEB 
Proporcionamos a los visitantes y usuarios registrados el acceso a los 

Servicios como se describe a continuación. 
Visitantes Los visitantes son todas las personas que navegan y exploran los 

Sitios Web sin pretender registrarse con nosotros. No se les requiere que inicien 
una sesión para los visitantes. No obstante que los visitantes pueden recorrer y ver 
todo el contenido disponible públicamente en los Sitios Web cuando soliciten 
información de alguno de nuestros servicios y/o productos se les solicitará que nos 
aporten datos mínimos de identificación con el fin de personalizar la información y 
poder contar con una dirección electrónica válida de envío.  
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Usuarios Registrados. Los usuarios registrados pueden hacer todo lo que 
los visitantes pueden hacer y: (a) contratar nuestros servicios y/o comprar nuestros 
productos a través de alguno de nuestros Sitios Web; (b) acceder a contenido 
exclusivo disponible sólo para Usuarios Registrados; (c) enviarnos sus comentarios 
y/o testimonios a fin de que su estilo sea editado convenientemente para su 
publicación en los Sitios Web ("Contenido de usuario registrado"); (d) inscribirse en 
nuestros diversos cursos, talleres, programas; (e) solicitar nuestros servicios de 
perfiles de personalidad esencial (ontotipo) y nuestros cuestionarios asociados a los 
mismos; (f) solicitar nuestro exclusivo Reporte de Fortalezas Dinámicas o TBA 3.0 
o The BESt Approach 3.0; (g) registrarse para recibir alertas y otras notificaciones; 
y (h) formar parte de la comunidad de THINSCEN - The Inner Strengthening Center. 

THINSCEN - The Inner Strengthening Center no tiene la obligación de 
aceptar a ninguna persona como Usuario Registrado y puede aceptar o rechazar 
cualquier registro a su entera y absoluta discreción. Además, THINSCEN - The Inner 
Strengthening Center puede desactivar cualquier cuenta en cualquier momento, 
incluyendo, sin limitación, si determina que un Usuario registrado ha violado estos 
Términos de Uso. 

2. ÉTICA DE LA COMUNIDAD THINSCEN  
La comunidad de THINSCEN - The Inner Strengthening Center, funciona 

mejor cuando sus usuarios fortalecen y defienden el respeto entre las partes; para 
lo cual son importantes algunas sencillas y obvias reglas. 

Al acceder y/o utilizar los Sitios Web o nuestras páginas de redes sociales, 
grupos, hojas de vida y blogs, usted acepta cumplir con estas pautas de la 
comunidad THINSCEN (las "Pautas de la comunidad"): 

☑ Cumplirá con todas las leyes aplicables al usar los Sitios Web. 

☑ Cumplirá con todas las leyes aplicables al acceder y navegar nuestras 
páginas de redes sociales, perfiles profesionales y/o grupos. 

☑ No utilizará los Sitios Web o nuestras páginas de redes sociales, perfiles 
profesionales o grupos con fines ilegales; por lo tanto: 

 ✔ No subirá, publicará, enviará por correo electrónico, transmitirá ni pondrá 
a disposición ningún contenido que: 

   ☞ sea o pudiera considerarse grosero, difamatorio, obsceno, pornográfico, 
sexualmente explícito, indecente o contrario a la moral y las buenas costumbres, 
invasivo de la privacidad de otra persona; 

   ☞ promueva la violencia en cualquier manifestación de la misma o que 
contenga un discurso de discriminación, segregación y/u odio (es decir, en contra 
de un individuo, grupo o grupos por motivos de raza u origen étnico, religión, 
discapacidad, género, edad, condición social, condición económica, condición 
cultural, estado de veterano y/u orientación sexual y/u identidad de género; 

   ☞ revele información confidencial sobre alguna otra persona, incluidas: 
dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, tarjeta de 
crédito/dé, números de cuenta, situación financiera o cualquier otra información 
similar de esa persona;  
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   ☞ difame, calumnie, desprecie o ataque de algún modo a THINSCEN - The 
Inner Strengthening Center o Aníbal P Santoro o Claudia C Behn-Eschenburg o a 
nosotros o a sus asociados directos;  

   ☞ infrinja cualquier derecho de autor, marca registrada, derecho de 
publicidad u otros derechos de propiedad de cualquier persona o entidad; 

 ✔ Usted no acechará, amenazará ni acosará a otra persona;  

 ✔ No se hará pasar por otra persona o entidad, ni declarará falsamente o 
tergiversará su afiliación con una persona o entidad; 

 ✔ No accederá ni utilizará los Sitios Web o nuestros perfiles, páginas o 
grupos de redes sociales para recopilar ninguna investigación de mercado para un 
negocio en competencia; 

 ✔ No enviará spam ni utilizará los Sitios Web o nuestros perfiles, páginas 
o grupos de redes sociales para participar en actividades comerciales; 

☑ No realizará ninguna acción que imponga o pueda imponer (a nuestro 
exclusivo criterio) una carga irrazonable que pueda comprometer y/o dañar nuestra 
infraestructura técnica. 

☑ No utilizará ningún bot, robot, araña u otro medio automatizado por 
software, hardware ni firmware para acceder a los Sitios Web para ningún propósito 
sin nuestro permiso expreso por escrito. 

☑ No cubrirá, ocultará, bloqueará, ni de ninguna manera interferirá con 
ninguna publicidad y/o características de seguridad (por ejemplo, botón de reportar 
abuso) en los Sitios Web. 

☑ No interferirá ni intentará interrumpir el funcionamiento adecuado de los 
Sitios Web mediante el uso de ningún virus, dispositivo, recopilación de información 
o mecanismo de transmisión, software o rutina, ni accederá ni intentará obtener 
acceso a ningún dato, archivos o contraseñas relacionados. a los Sitios Web a 
través de piratería informática, extracción de contraseñas o datos, o cualquier otro 
medio. 

☑ Nos informará sobre todo contenido inapropiado del que tenga 
conocimiento. Si encuentra algo que viola nuestras Normas de la comunidad, 
háganoslo saber para poder revisarlo. 

☑ Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo y absoluto criterio, de 
negarle el acceso a los Sitios Web o cualquier parte de los Sitios Web, o nuestros 
perfiles, páginas o grupos de redes sociales sin previo aviso, y eliminar cualquier 
contenido que no se adhiera a estos Principios de la Comunidad. 

3. RESTRICCIONES 
Los Sitios Web sólo están disponibles para personas mayores de 14 años. Si 

tiene 14 años o más, pero es menor de edad en según ley de mayoría de edad de 
su jurisdicción, debe revisar este Acuerdo con su padre, madre o tutor para 
asegurarse de que usted y su padre, madre o tutor lo entienden. 
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4. NOMBRE DE REGISTRO; CONTRASEÑA; IDENTIFICADORES ÚNICOS 
Durante el proceso de registro para Usuarios registrados, le asignaremos un 

código de usuario interno o le pediremos que cree una cuenta, que incluya un 
nombre de inicio de sesión ("Nombre de inicio de sesión"), una contraseña 
("Contraseña") y tal vez cierta información adicional que lo ayudará a autentificar su 
identidad cuando inicie sesión en el futuro ("Identificadores únicos"). 

Al crear su cuenta, debe proporcionar información verdadera, precisa, actual 
y completa. 

Cada código de usuario o Nombre de inicio de sesión y la Contraseña 
correspondiente pueden ser utilizados por un solo Usuario Registrado, y compartir 
sus credenciales de acceso con otros, en especial si están usando sus credenciales 
para acceder a nuestro Contenido de propiedad (como se define a continuación), 
es una violación grave de este Acuerdo. Usted es el único responsable de la 
confidencialidad y el uso de su Nombre de inicio de sesión, Contraseña e 
Identificadores únicos, así como del uso, mal uso o comunicaciones ingresados a 
través de los Sitios Web utilizando uno o más de ellos. 

Nos informará de inmediato de cualquier necesidad de desactivar una 
Contraseña o Nombre de inicio de sesión, o cambiar cualquier Identificador único. 
Nos reservamos el derecho de eliminar o cambiar su contraseña, nombre de inicio 
de sesión o identificador único en cualquier momento y por cualquier motivo, y no 
tendremos ninguna responsabilidad ante usted por cualquier pérdida o daño 
causado por dicha acción. THINSCEN - The Inner Strengthening Center no será 
responsable por cualquier pérdida o daño causado por cualquier uso no autorizado 
de su cuenta. 

5. TARIFAS, PRECIOS Y PAGOS 
Como contraprestación por cualquier contratación o compra que realice en 

los Sitios Web, deberá pagar a THINSCEN - The Inner Strengthening Center todas 
las tarifas e impuestos aplicables. 

Por cuestiones inherentes a su seguridad, THINSCEN no almacena los datos 
sensibles (fecha de vencimiento y código de seguridad) que nos permitirían el uso 
recurrente de su tarjeta de crédito o débito. 

Si el emisor de su tarjeta de crédito no recibe el pago, usted acuerda pagar 
todos los montos adeudados a solicitud. Usted acepta pagar todos los costos de 
cobro, incluidos los honorarios y costos de los abogados, sobre cualquier saldo 
pendiente. En ciertos casos, el emisor de su tarjeta de crédito puede cobrarle una 
tarifa por transacción en el extranjero o cargos relacionados, que usted deberá 
pagar. Se recomienda consultar al emisor de su tarjeta de crédito y banco para 
obtener más información. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los Sitios Web contienen material propios de un Sitio Web junto con otro tipo 

de material que utilizamos para la divulgación de nuestra propuesta formativa; que 
incluyen o pueden incluir capítulos separados de nuestros libros, imágenes, 
fotografías, grabaciones de audio y/o videos, planes de estudio, extractos de 
nuestra teoría OntoPsiquis® u OntoPsyche™, cursos, módulos de entrenamiento 
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y/o capacitación, software, texto, gráficos y otros materiales proporcionados por o 
en nombre de THINSCEN - The Inner Strengthening Center (denominados 
colectivamente como "el Contenido"). El Contenido puede ser propiedad de 
nosotros o de terceros. El Contenido está protegido por las leyes de los Estados 
Unidos y de otros países. El uso no autorizado del Contenido puede violar los 
derechos de autor, marcas registradas y otras leyes. 

Los visitantes pueden ver todo el Contenido disponible públicamente para su 
uso personal, no comercial.  

Los Usuarios registrados que han contratado cualquier servicio y/o comprado 
cualquier producto, pueden descargar en sus propias computadoras, tablets o 
teléfonos, y ver cualquier Contenido referido a dicho servicio contratado o producto 
comprado para su uso personal, no comercial.  

Además de lo que se establece expresamente en los dos párrafos 
precedentes, no tiene otros derechos sobre el Contenido (aparte del Contenido de 
Usuario Registrado que publica en los Sitios Web), y no utilizará el Contenido a 
excepción de lo permitido por este acuerdo. No se permite ningún otro uso sin el 
consentimiento previo por escrito de THINSCEN - The Inner Strengthening Center. 
THINSCEN - The Inner Strengthening Center, Aníbal P Santoro y Claudia C Behn-
Eschenburg se reservan todos los derechos, títulos e intereses, incluidos todos los 
derechos de propiedad intelectual, en y sobre el Contenido. Debe conservar todos 
los derechos de autor y otros avisos de propiedad contenidos y anunciados en el 
Contenido original. No puede vender, transferir, asignar, licenciar, sublicenciar o 
modificar el Contenido ni reproducir, distribuir, utilizar, mostrar, dramatizar 
públicamente, modificar de algún modo ni alterar el sentido ni el significado ni el 
objetivo del Contenido para ningún propósito público o comercial. Queda 
expresamente prohibido el uso o la publicación del Contenido en cualquier otro sitio 
web, página de redes sociales o en un entorno informático en red para cualquier 
propósito. 

Si viola alguna parte de este Acuerdo, automáticamente será revocado su 
permiso para acceder y/o usar el Contenido y los Sitios Web, debiendo destruir de 
inmediato cualquier copia que haya hecho del Contenido. 

Las marcas comerciales, las marcas de servicio y los logotipos de THINSCEN 
- The Inner Strengthening Center (las "Marcas comerciales de THINSCEN - The 
Inner Strengthening Center") que se utilizan y se muestran en los Sitios Web son 
marcas registradas o no registradas o marcas de servicio THINSCEN - The Inner 
Strengthening Center. Otros nombres de empresas, productos y servicios ubicados 
en los Sitios Web pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio propiedad 
de terceros (las "Marcas comerciales de terceros" y, en conjunto con las Marcas 
comerciales de THINSCEN - The Inner Strengthening Center, las "Marcas 
comerciales"). Nada en los Sitios Web debe interpretarse como otorgamiento, por 
implicación, impedimento o de otra manera, de cualquier licencia o derecho de uso 
de las Marcas comerciales, sin nuestro permiso previo por escrito y específico para 
cada uso. El uso de las marcas comerciales como parte de un enlace hacia o desde 
cualquier sitio está prohibido a menos que el establecimiento de dicho enlace sea 
aprobado por adelantado por nosotros. Todo ingreso monetario generado por el uso 
de las marcas de THINSCEN - The Inner Strengthening Center nos beneficia y 
pertenece. 
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Los elementos de los Sitios Web están protegidos como imagen comercial, 
derechos de autor, marca registrada, marca comercial, competencia desleal y otras 
leyes estatales y federales y no pueden ser copiados o imitados en su totalidad o 
en parte, por ningún medio, incluido, entre otros, el uso de encuadre o "framing", y 
espejeo o reflexión o imitación. Ninguno de los Contenidos puede ser retransmitido 
sin nuestro consentimiento expreso por escrito para cada instancia. 

7. CONTENIDO DE USUARIO REGISTRADO: USO, RESPONSABILIDAD Y 
LICENCIAS 

Los Sitios Web brindan a los Usuarios registrados la posibilidad de enviar 
contenido de usuarios registrados. Usted reconoce y acepta expresamente que una 
vez que envíe su Contenido de Usuario Registrado para su inclusión en los Sitios 
Web, será accesible para otros, y que, por obvias razones, no existe 
confidencialidad o privacidad con respecto a dicho Contenido de Usuario 
Registrado, incluyendo, sin limitación, cualquier identificación personal Información 
que puede poner a disposición. USTED, Y NO THINSCEN - THE INNER 
STRENGTHENING CENTER, ES RESPONSABLE DE TODO SU CONTENIDO DE 
USUARIO REGISTRADO QUE CARGUE, PUBLIQUE, TRANSMITA POR 
CORREO ELECTRÓNICO O DE ALGUNA OTRA MANERA A TRAVÉS DE LOS 
Sitios Web, Y USTEDES NOS INDEMNIZARÁ RESPECTO DE CUALQUIER 
PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD, RECLAMO O DAÑO INCURRIDOS POR 
NOSOTROS EN CONEXIÓN CON SU CONTENIDO DE USUARIO REGISTRADO. 

Usted conserva todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad 
intelectual en y para su propio Contenido de Usuario Registrado. Sin embargo, por 
el presente nos otorga a nosotros y a nuestros sublicenciatarios una licencia 
perpetua, no exclusiva, libre de regalías, libremente sublicenciable, para modificar, 
compilar, combinar con otro contenido, copiar, grabar, sincronizar, transmitir, 
traducir, formatear, distribuir, públicamente mostrar, realizar públicamente y, de otra 
manera, utilizar o explotar (incluso con fines de lucro) su Contenido de Usuario 
Registrado y todos los derechos de propiedad intelectual y moral en todo el 
universo, en cada caso, por o en cualquier medio, método o tecnología ahora 
conocida o en por inventarse y aparecer. También nos concede a nosotros y a 
nuestros sublicenciatarios el derecho, pero no la obligación, de utilizar su Contenido 
de usuario registrado, su Nombre de inicio de sesión, nombre, imagen y fotografía 
en relación con cualquier uso del Contenido de usuario registrado relacionado 
permitido por la frase anterior. y/o para anunciar y promocionar los Sitios Web, 
THINSCEN - The Inner Strengthening Center y nuestros productos y servicios. Sin 
limitar lo anterior, usted reconoce y acepta que los usos de su Contenido de usuario 
registrado, nombre, imagen y fotografía permitidos por los derechos y licencias 
anteriores pueden incluir la visualización de dicho Contenido de usuario registrado, 
nombre, imagen y fotografía adyacente a la publicidad y Otro material o contenido, 
incluido con fines de lucro. 

Si nos envía Contenido de Usuario Registrado, cada envío constituye una 
representación y garantía para THINSCEN - The Inner Strengthening Center de que 
dicho Contenido de Usuario Registrado es su creación original (o que de otro modo 
tiene el derecho de proporcionar el Contenido de Usuario Registrado), que tiene los 
derechos necesarios para otorgar la licencia al Contenido de usuario registrado en 
virtud del párrafo anterior, y que éste y su uso por parte de THINSCEN - The Inner 
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Strengthening Center y sus socios de contenido según lo permitido por este Acuerdo 
no infringe ni infringirá ni malinterpretará la propiedad intelectual o los derechos 
morales de cualquier persona o contenga cualquier material o contenido difamatorio 
u obsceno que viole nuestra Ética para la Comunidad. 

8. SERVICIOS Y PRODUCTOS 
THINSCEN - The Inner Strengthening Center se compromete a proporcionar 

un servicio diferencial, de calidad superior, en todo lo que ofrece a sus clientes; lo 
cual incluye procesos de Coaching de Fortalecimiento Interior, Coaching a Equipos, 
Coaching de Rumbo Profesional, Cursos, Talleres, Conferencias, Programas de 
certificación como Coach de Fortalecimiento Interior, Diseño de perfiles, The BESt 
Approach 3.0 o Reporte de Fortalezas Dinámicas, eventos en vivo y otros servicios 
para visitantes y usuarios registrados; sin embargo, THINSCEN o thinscen.com no 
tiene ninguna obligación legal de reembolsar el precio de contratación o compra de 
cualquier procesos de Coaching de Fortalecimiento Interior, Coaching a Equipos, 
Coaching de Rumbo Profesional, Cursos, Talleres, Conferencias, Programas de 
certificación como Coach de Fortalecimiento Interior, Diseño de perfiles, The BESt 
Approach 3.0 o Reporte de Fortalezas Dinámicas, eventos en vivo y otros servicios 
bajo ninguna circunstancia, a menos que THINSCEN o thinscen.com lo indique 
explícitamente. 

THINSCEN - The Inner Strengthening Center buscará satisfacer a todos los 
clientes de una manera razonable a través de la interacción prolongada y razonable 
con los consultores, pero no ofrece reembolsos por tratarse del empleo de técnicas 
basadas en la conversación que siempre están expuestas a la capacidad del 
interlocutor para recibir e interpretar el mensaje que se le pretende brindar. 

9. COACHES CERTIFICADOS DE FORTALECIMIENTO INTERIOR E 
INSTRUCTORES CERTIFICADOS DE FORTALECIMIENTO INTERIOR 

THINSCEN - The Inner Strengthening Center no tiene ninguna afiliación con 
ningún Coach de vida y/o Coach Ejecutivo y/o de Equipos por tratarse de un centro 
de capacitación, entrenamiento y formación basados en nuestra propia teoría, 
enfoque y método OntoPsiquis® u OntoPsyche™ (en conjunto, "Método") de los 
cuales nosotros somos sus únicos creadores. 

THINSCEN - The Inner Strengthening Center no reconoce ni avala para el 
uso y aplicación de nuestro Método a ningún otro Coach formado en cualquier otra 
institución, organización o centro de capacitación ni que pertenezca a alguna 
asociación, federación o comunidad local, foránea o internacional, siempre y cuando 
dicho Coach no hubiese cumplido con los requisitos de THINSCEN - The Inner 
Strengthening Center para confirmar que conoce nuestro Método cabalmente y en 
profundidad. 

Por estos motivos, nuestros Coaches portan el prefijo ISC que representa su 
formación exclusiva en nuestro centro y nuestro Método, y que los habilita como 
Inner Strengthening Coach (o Coach de Fortalecimiento Interior). 

Al visitar este sitio, también acepta que THINSCEN - The Inner Strengthening 
Center y nosotros no serán responsables de ningún daño de ningún tipo o 
naturaleza, incluidos, entre otros, los siguientes: daños directos, indirectos, 
incidentales, especiales, negligentes, consecuentes o ejemplares de su asistencia 
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a cualquier evento anfitrión, uso o mal uso de cualquiera y todos los materiales 
relacionados con el Método; de THINSCEN - The Inner Strengthening Center o 
cualquier programa, evento, producto o servicio administrado por cualquier anfitrión. 

La lista de los Coaches de Fortalecimiento Interior (ISC) así como la de los 
Instructores de Coaching de Fortalecimiento Interior (TISC) y los Maestros 
Instructores de Coaching de Fortalecimiento Interior (MIISC) en los Sitios Web está 
diseñada para ser un recurso y se proporciona como cortesía. Aníbal P Santoro, 
Claudia C Behn-Eschenburg, THINSCEN - The Inner Strengthening Center y 
thinscen.com regulan y supervisan exclusivamente a sus Coaches ISC, TISC y 
MIISC certificados, y sólo a ellos, que figuran en los Sitios Web, para que cumplan 
con los lineamientos, entrenamiento, validación de conocimientos, ética y políticas 
de THINSCEN - The Inner Strengthening Center, para que centren su actividad 
profesional en la correcta aplicación y difusión de OntoPsiquis® u OntoPsyche™. 

Excepto por lo dispuesto explícitamente en este acuerdo, THISNCEN - The 
Inner Strengthening Center, thinscen.com y nosotros no ofrecen garantías ni 
expresas ni implícitas. En ningún caso THINSCEN - The Inner Strengthening 
Center, thinscen.com y nosotros serán responsables ante el Cliente por daños 
consecuentes o especiales. No obstante cualquier daño en el que pueda incurrir el 
Cliente, el ISC y/o el TISC y/o el MIISC serán totalmente responsables según este 
acuerdo, y la indemnización exclusiva para el Cliente se limitará a la cantidad 
pagada por el Cliente al ISC y/o al TISC y/o al MIISC bajo este acuerdo por todos 
los servicios prestados hasta la fecha de finalización. 

Se proporciona educación sobre ética y responsabilidad profesional a todos 
los ISC y/o TISC y/o MIISC que hayan completado el Programa de Certificación de 
Coaching de Fortalecimiento Interior según el Método. Mientras que THINSCEN - 
The Inner Strengthening Center espera que todos los Coaches se conduzcan al más 
alto nivel de estándares profesionales y éticos, THINSCEN - The Inner 
Strengthening Center no puede responsabilizarse por la conducta de Maestros, 
Instructores y Coaches individuales. 

10. COMUNICACIONES CON NOSOTROS 
Aunque lo alentamos a que nos envíe un correo electrónico, esperamos que 

lo reconsidere y no nos envíe ningún contenido que contenga información 
confidencial debido a que todo correo electrónico enviado a las direcciones de 
correo electrónico de los Sitios Web se convierte en propiedad de THINSCEN - The 
Inner Strengthening Center. Con respecto a todos los correos electrónicos y 
comunicaciones que nos envíe, incluidos, entre otros, comentarios, preguntas, 
comentarios, testimonios, sugerencias y demás, seremos libres de utilizar cualquier 
idea, concepto, conocimiento o técnica, contenida en sus comunicaciones para 
cualquier propósito, incluido, entre otros, el desarrollo, la producción y la 
comercialización de productos y servicios que incorporan dicha información sin 
compensación ni atribución para usted. 

11. SIN GARANTÍAS; LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
LOS Sitios Web Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y 

"COMO ESTÁN DISPONIBLES" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, 
INCLUYENDO QUE LOS Sitios Web FUNCIONARÁN SIN ERRORES O QUE LOS 
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Sitios Web, SUS SERVIDORES O EL CONTENIDO ESTÁN LIBRES DE VIRUS 
PARA COMPUTADORAS U OTRA CONTAMINACIÓN SIMILAR O DE 
CARACTERÍSTICAS DESTRUCTIVAS.  

LOS SERVIDORES EN LOS QUE ESTÁN ALOJADOS LOS Sitios Web 
TIENEN BASE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LOS MISMOS NO SON 
PROPIEDAD DE THINSCEN - The Inner Strengthening Center, QUIEN CONTRATA 
LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA EXTERNA A THINSCEN - The Inner 
Strengthening Center A LOS EFECTOS DE OBTENER UNA DIRECCIÓN IP PARA 
DIRIGIR TRÁFICO A LOS Sitios Web. 

POR TAL MOTIVO Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS 
LEYES APLICABLES:  

 ✔ NO ESTAREMOS SUJETOS A LA RESPONSABILIDAD POR 
CUALQUIER DEMORA O INTERRUPCIONES DEL SITIO WEB POR CUALQUIER 
CAUSA, Y USTED ACEPTA QUE USTED UTILIZA EL CONTENIDO Y LOS Sitios 
Web A SU PROPIO RIESGO; 

 ✔ NEGAMOS TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITADAS, A GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE TTITULARIDAD, 
COMERCIABILIDAD, NO-VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS 
PARTES, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y OTRAS 
GARANTÍAS QUE SURJAN DEL CURSO DE UNA TRANSACCIÓN, 
RENDIMIENTO O USO COMERCIAL; 

 ✔ NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO (INCLUYENDO, 
SIN LIMITACIÓN, DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES, 
BENEFICIOS PERDIDOS O DAÑOS RESULTANTES DE DATOS PERDIDOS O 
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS) RESULTANTES DEL USO O POR LA 
INCAPACIDAD DE ACCEDER PARA UTILIZAR LA WEB O EL CONTENIDO, YA 
SEA QUE SEA BASADO EN GARANTÍA, CONTRATO, ACCIÓN AGRAVIANTE 
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, 
INCLUSO SI HEMOS SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS Y PERJUICIOS. 

SI EL USO DE LOS Sitios Web O EL CONTENIDO RESULTA EN LA 
NECESIDAD DE SERVICIO O REEMPLAZO DE LA COMPUTADORA O LOS 
DATOS, NO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS COSTOS A MENOS QUE SEA 
ASÍ REQUERIDO POR LAS LEYES APLICABLES. 

LOS Sitios Web PUEDEN CONTENER INEXACTITUDES TÉCNICAS O 
ERRORES U OMISIONES TIPOGRÁFICOS. A MENOS QUE LO REQUIERAN LAS 
LEYES APLICABLES, NO SOMOS RESPONSABLES POR CUALQUIER ERROR 
TIPOGRÁFICO, TÉCNICO O DE PRECIOS INCLUIDO EN LOS Sitios Web. LOS 
Sitios Web PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN SOBRE CIERTOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, NO TODOS LOS QUE ESTÁN DISPONIBLES EN 
CUALQUIER UBICACIÓN. UNA REFERENCIA A UN PRODUCTO O SERVICIO 
EN LOS Sitios Web NO IMPLICA QUE TAL PRODUCTO O SERVICIO ESTÁ O 
ESTARÁ DISPONIBLE EN SU UBICACIÓN. NOS RESERVAMOS EL DERECHO 
DE HACER CAMBIOS, CORRECCIONES Y/O MEJORAS A LOS Sitios Web EN 
CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO. 
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12. SITIOS EXTERNOS 
Los Sitios Web pueden contener enlaces a Sitios Web de terceros ("Sitios 

externos"). Estos enlaces se proporcionan únicamente como una conveniencia para 
usted y no como un respaldo por nuestra parte del contenido en dichos Sitios 
externos. El contenido de dichos Sitios externos está desarrollado y proporcionado 
por otros. Debe comunicarse con el administrador del sitio o con el webmaster de 
esos Sitios externos si tiene alguna inquietud con respecto a dichos enlaces o al 
contenido que se encuentra en dichos Sitios externos. No somos responsables por 
el contenido de ningún Sitio externo vinculado y no hacemos ninguna 
representación con respecto al contenido o la precisión de los materiales en dichos 
Sitios externos. Debe tomar precauciones al descargar archivos de todos los Sitios 
Web para proteger su computadora de virus y otros programas destructivos. Si 
decide acceder a Sitios externos vinculados, lo hace bajo su propio riesgo. 

13. REPRESENTACIONES, GARANTÍAS E INDEMNIZACIÓN 

☑ (a) Si usted es un Usuario Registrado, por la presente declara, garantiza 
y acuerda que: 

 ✔ Usted posee o tiene las licencias, derechos, consentimientos y permisos 
necesarios para todas las marcas registradas, secretos comerciales, derechos de 
autor u otros derechos de propiedad, privacidad y publicidad en y para su Contenido 
de Usuario Registrado y cualquier otro trabajo que incorpore en su Usuario 
Registrado. Contenido, y todos los derechos necesarios para otorgar las licencias y 
permisos que otorga a continuación; 

 ✔ El uso de su Usuario Registrado en las formas contempladas en este 
Acuerdo no violará ni malinterpretará los derechos de propiedad intelectual, 
privacidad, publicidad, contractuales u otros derechos de terceros; y 

 ✔ No debe enviar al Sitio Web ningún Contenido de Usuario Registrado 
que viole nuestra Ética de la Comunidad establecidas anteriormente o cualquier otro 
término de este Acuerdo. 

☑ (b) Usted acepta defendernos, indemnizarnos y mantenernos a nosotros 
mismos y a nuestros funcionarios, directores, empleados, agentes, sucesores, 
licenciatarios y asignados libres de daño y eximidos de daños, responsabilidades, 
pérdidas, gastos, reclamos, acciones y/o demandas, incluidos, sin limitación, 
honorarios legales y contables razonables, derivados o resultantes de: (i) su 
incumplimiento de este Acuerdo; (ii) su acceso, uso o uso indebido del Contenido o 
los Sitios Web; y/o (iii) su violación de cualquier derecho de terceros, incluidos, no 
limitados, cualquier derecho de autor, marca registrada, propiedad, publicidad o 
privacidad. Le notificaremos de cualquier reclamo, demanda o procedimiento y lo 
asistiremos, a su costo, en la defensa de dicho reclamo, demanda o procedimiento. 
Nos reservamos el derecho de asumir la defensa y el control exclusivo (a su cargo) 
de cualquier asunto que esté sujeto a indemnización en virtud de esta sección. En 
tal caso, usted acepta cooperar con cualquier solicitud razonable que ayude a 
nuestra defensa de dicho asunto. 
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14. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES 
Los Sitios Web están basados en los Estados Unidos. No hacemos reclamos 

sobre si el Contenido puede descargarse, verse o ser apropiado para su uso fuera 
de los Estados Unidos. Si accede a los Sitios Web o al contenido desde fuera de los 
Estados Unidos, lo hace bajo su propio riesgo. Ya sea dentro o fuera de los Estados 
Unidos, usted es el único responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes de 
su jurisdicción específica. 

15. TERMINACIÓN DEL ACUERDO 
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de restringir, 

suspender o rescindir este Acuerdo y su acceso a todos o cualquier parte de los 
Sitios Web, en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso o 
responsabilidad. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir la 
totalidad o parte de los Sitios Web en cualquier momento sin previo aviso o 
responsabilidad. 

16. LEY DE DERECHOS DE AUTOR DEL MILENIO DIGITAL 
THINSCEN - The Inner Strengthening Center respeta los derechos de 

propiedad intelectual de otros e intenta cumplir con todas las leyes relevantes. 
Revisaremos todas las reclamaciones de infracción de derechos de autor recibidas 
y eliminaremos cualquier Contenido que se considere que se haya publicado o 
distribuido en violación de dichas leyes. 

Nuestro agente designado bajo la Ley DMCA o Digital Millennium Copyright 
Act o Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (la "Ley") para la recepción de 
cualquier Notificación de Infracción Reclamada que pueda darse en virtud de esa 
Ley es la siguiente: 

THINSCEN - The Inner Strengthening Center 
7950 NW 53rd STREET - Suite 337 
Doral, FL 33166 
cusec@thinscen.com 
Si cree que su trabajo ha sido copiado en los Sitios Web de manera que 

constituya una infracción de derechos de autor, notifique a nuestro agente de 
conformidad con los requisitos de la Ley, incluida (i) una descripción del trabajo 
protegido por derechos de autor que se ha infringido y la ubicación específica en los 
Sitios Web donde se encuentra dicho trabajo; (ii) una descripción de la ubicación 
del original o una copia autorizada de la obra protegida por derechos de autor; (iii) 
su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (iv) una 
declaración suya de que cree de buena fe que el uso en disputa no está autorizado 
por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; (v) una declaración 
suya, hecha bajo pena de perjurio, de que la información que figura en su 
notificación es precisa y que usted es el propietario de los derechos de autor o está 
autorizado para actuar en su nombre; y (vi) una firma electrónica o física del 
propietario de los derechos de autor o la persona autorizada para actuar en nombre 
del propietario de los intereses de los derechos de autor. 
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17. LEY DOMINANTE 
Este Acuerdo y cualquier acción relacionada con el mismo se regirán por las 

leyes del Estado de Florida, sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflicto de 
leyes. 

18. ARBITRAJE VINCULANTE 
En el caso de que surja una disputa relacionada con este Acuerdo, el 

Contenido o los Sitios Web (cada uno, una "Disputa"), cualquiera de las partes 
puede elegir resolver definitiva y exclusivamente la disputa mediante un arbitraje 
vinculante que se rige por la Ley Federal de Arbitraje ("FAA"). Cualquier elección 
para arbitrar, en cualquier momento, será definitiva y vinculante para la otra parte. 
SI CUALQUIER PARTE ELIGE EL ARBITRAJE, NINGUNA DE LAS PARTES 
TENDRÁ EL DERECHO DE LITIGAR DICHOS RECLAMOS EN LA CORTE O 
TENER UN JUICIO DE JURADO. LOS DERECHOS DE DESCUBRIMIENTO Y 
APELACIÓN TAMBIÉN PUEDEN SER LIMITADOS EN EL ARBITRAJE. Todas las 
disputas se resolverán ante un árbitro neutral, cuya decisión será definitiva, excepto 
por un derecho limitado de apelación en virtud de la FAA. Cualquier corte en el 
condado de Miami-Dade en el estado de Florida puede hacer cumplir el laudo del 
árbitro. El arbitraje se iniciará y se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de 
arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y, cuando 
corresponda, los Procedimientos suplementarios de la AAA para disputas 
relacionadas con el consumidor ("Reglas del consumidor de la AAA"), ambos 
disponibles en la Sitio web de la AAA www.adr.org. El arbitraje se puede llevar a 
cabo en persona, a través de la presentación de documentos, por teléfono o en 
línea. Si se lleva a cabo en persona, el arbitraje se llevará a cabo en los tribunales 
de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América. Las partes pueden litigar en 
el tribunal para imponer el arbitraje, suspender el procedimiento de arbitraje 
pendiente, o para confirmar, modificar, anular o emitir un juicio sobre el laudo 
emitido por el árbitro. Además, podemos litigar en los tribunales para buscar 
medidas cautelares. 

19. RENUNCIA DE DEMANDAS COLECTIVAS 
Usted acepta que cualquier arbitraje o procedimiento se limitará a la Disputa 

entre nosotros y usted individualmente. 
En la medida en que lo permita la ley,  

 ✔ (i) ningún arbitraje o procedimiento se unirá a ningún otro; 

 ✔ (ii) no hay ningún derecho o autoridad para que una Disputa sea 
arbitrada o resuelta en base a una acción de clase o para utilizar procedimientos de 
acción de clase; y 

 ✔ (iii) no existe ningún derecho o autoridad para que cualquier Disputa se 
presente en una supuesta capacidad de representante en nombre del público en 
general o de cualquier otra persona. USTED ACEPTA QUE PUEDE PRESENTAR 
RECLAMACIONES CONTRA NOSOTROS SOLAMENTE EN SU CAPACIDAD 
INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN GRUPO EN 
CUALQUIER PRETENDIDO GRUPO O PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO 
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20. MISCELÁNEA 
Nuestra eventual incapacidad para actuar o hacer cumplir cualquier 

disposición del Acuerdo no se interpretará como una renuncia a dicha disposición o 
cualquier otra disposición en este Acuerdo. Ninguna renuncia será efectiva contra 
nosotros a menos que se haga por escrito, y dicha renuncia no se interpretará como 
una renuncia en cualquier otra instancia o caso posterior. Excepto según lo 
acordado expresamente por nosotros y por usted, este Acuerdo constituye el 
Acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto al tema, y sustituye a todos 
los acuerdos anteriores o contemporáneos, ya sean escritos u orales, entre las 
partes con respecto al tema. Los encabezados de las secciones se proporcionan 
simplemente por conveniencia y no se les debe dar ninguna importancia legal. Este 
Acuerdo redundará en beneficio de nuestros sucesores, cesionarios, licenciatarios, 
franquiciatarios y sublicenciatarios. 

Estos Términos de Uso establecen la comprensión y el acuerdo completos 
de las partes en cuanto al tema que aquí se expone y sustituyen todas las 
propuestas, discusiones o acuerdos anteriores con respecto a los mismos. Una 
versión impresa de estos Términos y Condiciones y de cualquier notificación 
entregada en formato electrónico será admisible en los procedimientos judiciales o 
administrativos basados en o relacionados con estos Términos y Condiciones en la 
misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos y registros 
comerciales originalmente generados y mantenidos en forma impresa.- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Última modificación Jun 06,2019 

 
Nosotros, en SANTORO & BEHN-ESCHENBURG, LLC d / b / a THINSCEN 

- The Inner Strengthening Center ("THINSCEN," "SDC - Self-Development 
Center," "CCG - Center for Community Growth," "Aníbal P Santoro," "Claudia C 
Behn-Eschenburg," "nosotros" "nos" o "nuestro" creamos esta política de privacidad 
(esta "Política de Privacidad") porque sabemos que le importa. sobre cómo se utiliza 
y se comparte la información que nos proporciona. 

Esta Política de Privacidad se aplica a nuestras prácticas de recopilación y 
uso de información: (i) en línea cuando visita cualquiera de nuestros sitios web, 
incluidos, entre otros, thinscen.com, thinscen.com/ccg, thinscen.com/sdc, blog-
en.thinscen.com, blog-sp.thinscen.com y cualquier sitio web ubicado en la URL y 
dominio www.thinscen.com, que, eventualmente, pueden expandirse o cambiar (los 
"Sitios web"); y (ii) fuera de línea cuando nos proporciona información. 

Los términos en mayúsculas no definidos en esta Política de Privacidad 
tendrán el significado establecido en nuestros Términos de Servicio. 
 
Aceptación de los Términos 
 

Al visitar cualquiera de nuestros sitios web, usted acepta los términos de esta 
Política de Privacidad y los Términos de Servicio adjuntos, que regulan su uso de 
los sitios web. Al proporcionarnos información fuera de línea, también acepta los 
términos de esta Política de Privacidad. 
 
La información Que Recopilamos 
 

Durante el funcionamiento de los sitios web y/o la interacción con usted, 
recopilaremos (o recibiremos) el siguiente tipo de información: 
 
1. Información Personal 
 

Cuando contrata un servicio o compra un producto, se registra para recibir 
cualquiera de nuestros boletines, responde a una encuesta o se inscribe en una 
clase es posible que deba proporcionarnos información personal sobre usted, como 
su nombre y apellido, dirección y dirección de correo electrónico, y número de 
teléfono. Debido al tipo de servicio que ofrecemos, específicamente podemos llegar 
a necesitar la fecha de nacimiento con el fin de asegurarnos una edad mínima para 
la aplicación de ciertos procesos. No recopilamos ninguna información personal de 
los visitantes cuando utilizan los sitios web a menos que proporcionen dicha 
información voluntariamente, por ejemplo, al registrarse o al solicitar información de 
alguno de nuestros servicios y/o productos o al enviarnos un correo electrónico o al 
suscribirse a un boletín informativo. Toda la información que recopilamos y/o 
recibimos bajo esta sección se denomina colectivamente "Información Personal". 
 
2. Información del Pedido 
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Cuando realiza un pedido, debe proporcionarnos cierta información sobre los 
productos y servicios que desea comprar. Dicha información se denomina 
colectivamente "Información del Pedido". 
 
3. Información de Facturación 
 

Cuando desee contratar un servicio o comprar un producto, se le pedirá que 
proporcione cierta información además de la Información Personal y la Información 
del Pedido que se mencionaron anteriormente. Dicha información puede incluir un 
número de tarjeta de débito, número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, 
dirección de facturación, códigos de activación e información similar. Dicha 
información se denomina colectivamente "Información de Facturación". Aunque 
tendremos acceso a la Información de Facturación, también será recopilada y 
procesada por nuestros proveedores de pago de terceros de conformidad con los 
términos y condiciones de sus políticas de privacidad y términos de uso. 
 
4. Otra Información 
 

Además de la información mencionada anteriormente, podemos recopilar 
información adicional (en conjunto, la "Otra información"). Dicha otra información 
puede incluir: 

☑ (a) De ti. Información adicional sobre usted que nos proporciona voluntariamente 
(por ejemplo, a través de una encuesta), como su género, preferencias de 
productos y servicios, y otra información que no lo identifica personalmente. 

☑ (b) De tu actividad. Información que recopilamos automáticamente cuando 
utiliza los sitios web, incluidos, entre otros, los siguientes: 

Las direcciones IP, que pueden consistir en una dirección IP estática o dinámica; 
idioma; referencias; fecha y hora; cantidad de tiempo pasado en páginas 
particulares; qué secciones de los sitios web usted visita; y datos similares 

☑ (c) De las cookies. Es información que recopilamos utilizando la tecnología de 
"cookie". Las cookies son pequeños paquetes de datos que un sitio web 
almacena en el disco duro de su computadora o dispositivo móvil para que su 
computadora "recuerde" la información sobre su visita. Podemos usar cookies de 
sesión (que expiran una vez que cierre su navegador web) y cookies persistentes 
(que permanecen en su computadora hasta que las elimine) para ayudarnos a 
recopilar otra información y mejorar su experiencia al usar los sitios web. Si no 
desea que coloquemos una cookie en su disco duro, es posible que pueda 
desactivar esa función en su computadora o dispositivo móvil. Consulte la 
documentación de su navegador de Internet para obtener información sobre 
cómo hacer esto y cómo eliminar las cookies persistentes. Sin embargo, si decide 
no aceptar nuestras cookies, es posible que los sitios web no funcionen 
correctamente. 
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☑ (d) Análisis de Terceros. Utilizamos servicios de análisis de terceros (como Google 
Tag Manager, Google Analytics y Google Recaptcha) para sostener el rastreo de 
los Sitios Web en el buscador Google y para contener el acceso automatizado 
y/o ataques a los Sitios Web. Dicho análisis puede recopilar otra información que 
nosotros no utilizamos y a la cual no accedemos ni pretendemos conocer. Al 
acceder y utilizar los Sitios web, usted acepta que estos proveedores de análisis 
procesen sus datos de la manera y para los fines establecidos en esta Política de 
Privacidad. Si alguna aplicación de terceros utiliza otro tipo de servicios de 
análisis de datos (como Google Tag Manager, Google Analytics y otros) es bajo 
responsabilidad de ese tercero en cuestión dado que nosotros no hacemos 
ningún tipo de análisis sobre la navegación que usted hace en nuestro sitio. 

Para obtener más información sobre Google Analytics, incluido cómo cancelar la 
exclusión de ciertos datos, visite https://www.google.com/analytics. Tenga en 
cuenta que, si opta por no recibir ningún servicio, es posible que no pueda utilizar 
la funcionalidad completa de los sitios web. 

☑ (e) De Otras Fuentes. 

 ✔ No recopilamos ni recibimos información de terceros ni de sitios de redes sociales 
de terceros ni a través de empresas de publicidad de terceros. 

 ✔ No utilizamos OAuth ni otro servicio propio ni de terceros para acceder a su 
Información Personal ni Otra Información de sus sitios de redes sociales de terceros. 

 ✔ No compartimos con terceros Otra Información sobre su actividad en los sitios web. 

 ✔ No gestionamos publicidad ni la incluimos en los Sitios Web excepto bajo el apartado 
de Alianzas Estratégicas. 

 ✔ En Alianzas Estratégicas nos limitamos a proveer un hipervínculo en los Sitios Web 
para que usted acceda a esos servicios sólo si elige hacerlo. 

 ✔ No utilizamos etiquetas de píxeles (también llamadas balizas web o gifs 
transparentes) ni otras tecnologías para recopilar dicha Otra Información. Las 
etiquetas de píxeles les permiten a los anunciantes de terceros, reconocer la cookie 
de un navegador cuando un navegador visita el sitio en el que se encuentra la 
etiqueta de píxeles para saber qué publicidad lleva a un usuario a un sitio 
determinado. 

 ✔ Principalmente a efectos de facilitarle un medio de pago online, podemos emplear a 
otras compañías para realizar funciones en nuestro nombre. Los ejemplos pueden 
incluir asistencia técnica, cumplimiento de pedidos, servicio al cliente y cobranza. 
Estas otras compañías tendrán acceso a la Información sólo cuando sea necesario 
para realizar sus funciones y en la medida en que lo permita la ley. 

 ✔ En la medida en que lo permita la ley, también podemos divulgar la información: (i) 
cuando así lo exija la ley, una orden judicial u otra autoridad gubernamental o de 
cumplimiento de la ley o una agencia reguladora; o (ii) cuando creamos que divulgar 
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dicha información es necesaria o recomendable, por ejemplo, para proteger los 
derechos, la propiedad o la seguridad de THINSCEN - The Inner Strengthening 
Center u otros. 

 
Información que usted comparte 
 

Tenga en cuenta que siempre que voluntariamente ponga su información 
personal a disposición de terceros, por ejemplo, en tableros de mensajes o registros 
web; a través de correo electrónico; durante seminarios web, clases, conferencias 
telefónicas o llamadas de coaching; o en áreas de comentarios o chat, esa 
información puede ser vista, recopilada, escuchada y/o utilizada por otras personas 
además de nosotros. No podemos ser responsables por el uso no autorizado por 
terceros de dicha información. 
 
Cómo protegemos la información 
 

Tomamos medidas comercialmente razonables para proteger la Información 
de la pérdida, mal uso y acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. 
Sin embargo, comprenda que ningún sistema de seguridad es impenetrable. No 
podemos garantizar la seguridad de nuestras bases de datos, ni podemos garantizar 
que la información que usted suministre no será interceptada mientras se transmita 
a nosotros a través de Internet. En particular, el correo electrónico enviado ao desde 
los sitios web puede no ser seguro, por lo que debe tener especial cuidado al decidir 
qué información nos envía por correo electrónico. 
 
Aviso importante a los residentes no estadounidenses. 
 

Es importante tener en cuenta que los sitios web y sus servidores se operan 
en los Estados Unidos. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, tenga en 
cuenta que cualquier información que nos proporcione se transferirá a los Estados 
Unidos. Al utilizar los Sitios web y al proporcionarnos información cuando utiliza 
nuestros servicios, usted acepta de manera irrevocable esta transferencia y nuestro 
uso de la Información y los datos proporcionados por usted de conformidad con esta 
Política de Privacidad. 
 
Niños 
 

No recopilamos, a sabiendas, información personal de niños menores de 14 
años a través de los sitios web. Si tiene menos de 14 años, no nos brinde 
información personal. Alentamos a los padres y tutores legales a que supervisen el 
uso de Internet de sus hijos y ayuden a hacer cumplir nuestra Política de Privacidad, 
indicando a sus hijos que nunca proporcionen información personal a través de los 
sitios web sin su permiso. Si tiene motivos para creer que un niño menor de 14 años 
nos ha proporcionado información personal, comuníquese con nosotros y nos 
esforzaremos por eliminar dicha información de nuestras bases de datos. 
 
Sitios Web Externos 
 



 

  thinscen.com Términos de Uso y Política de Privacidad – 18 de 18 – 
 

Los sitios web pueden contener enlaces a sitios web de terceros. No tenemos 
control sobre las prácticas de privacidad o el contenido de ninguno de nuestros 
socios comerciales, anunciantes, patrocinadores u otros sitios web a los que 
proporcionamos enlaces. Como tal, no somos responsables por el contenido o las 
políticas de privacidad de esos sitios web de terceros. Debe consultar la Política de 
Privacidad y los términos de uso de terceros aplicables al visitar cualquier otro sitio 
web. 
 
Cambios a esta Política de Privacidad 
 

THINSCEN - The Inner Strengthening Center se reserva el derecho de 
cambiar estas condiciones según lo considere oportuno, y su uso continuado del 
sitio significará su aceptación de cualquier ajuste a estos términos. Tenga en cuenta 
que, en la medida en que lo permita la ley aplicable, nuestro uso de la Información 
se rige por la Política de Privacidad vigente en el momento en que recopilamos la 
Información. Si hay algún cambio en nuestra Política de Privacidad, anunciaremos 
que estos cambios se han realizado en nuestra página de inicio y en otras páginas 
clave de nuestro sitio. Si se produce algún cambio en la forma en que usamos la 
Información de Identificación Personal de los clientes de nuestro sitio, se enviará 
una notificación por correo electrónico a los afectados por este cambio. Cualquier 
cambio en nuestra Política de Privacidad se publicará en nuestro sitio web 30 días 
antes de que estos cambios tengan lugar. Por lo tanto, le recomendamos que vuelva 
a leer esta declaración regularmente. 
 
¿Cómo contactarnos? 
 

Si tiene preguntas sobre esta Política de Privacidad, comuníquese con 
nosotros por correo electrónico a cusec@thinscen.com indicando "Política de 
Privacidad" en el asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


	TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
	PARA LOS SITIOS DE www.thinscen.com
	TÉRMINOS DE USO
	POLÍTICA DE PRIVACIDAD


