
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO ANTES DE USAR NUESTRO SITIO WEB. AL ACCEDER O UTILI-
ZAR CUALQUIER PARTE DEL SITIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO. SI NO ESTÁ DE ACUER-
DO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, ENTONCES NO PODRÁ ACCEDER AL SITIO WEB NI 
UTILIZAR NINGÚN SERVICIO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PÁGINA WEB.

RELACIÓN CONTRACTUAL
Las presentes Condiciones de acceso, uso o descarga regulan el acceso o uso que usted haga, como persona física o moral, de la 
página web o sitio web, contenido, productos y servicios (en adelante la Página Web) puestos a disposición por la empresa OLI 
YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (en adelante BARREMX), constituida en México, con domicilio en Paseo de los Tamarindos, número 90, 
Piso 19, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, C. P. 05120.

La utilización o acceso a la Página Web, así como el uso, contratación, compra de los productos y servicios que presta y provee 
BARREMX, atribuyen la condición de Usuario a quien lo haga, e implica la aceptación y adhesión sin reservas, de todas las condicio-
nes incluidas en este documento, y en la Política de Privacidad y el Aviso Legal de dicha Página Web. 

ACCESO A LA PÁGINA WEB Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MISMO
Mediante su acceso y uso de los Servicios, Usted acuerda vincularse jurídicamente por estas Condiciones, que establecen una 
relación contractual entre Usted y BARREMX. 

Si Usted no acepta estas Condiciones, no podrá acceder o usar los Servicios de BARREMX. 

Estas Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos con Usted. BARREMX podrá poner fin de 
inmediato a estas Condiciones o cualquiera de los Servicios respecto de usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el acceso 
a los Servicios o cualquier parte de ellos, en cualquier momento y por cualquier motivo.

BARREMX tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al Usuario el acceso o uso al portal web, total o parcialmente, a su 
entera discreción, así como a modificar los Servicios y Contenidos ofrecidos o desplegados, según aplique, a través del Portal, en 
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. Todos los derechos no conferidos expresamente al Usuario conforme al 
presente Contrato, se entenderán como prohibiciones a cargo de este y por tanto, el ejercicio de tales derechos estará reservado 
exclusivamente a BARREMX.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El Usuario no adquiere derecho alguno de propiedad intelectual por el simple uso de los Servicios y Contenidos de la Página Web 
y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización o una licencia para utilizar los Servicios y Contenidos con 
fines distintos a los expresamente previstos en los presentes Términos y Condiciones de Uso.

La marca, logos, logotipos, diseños, signos distintivos, nombres comerciales, avisos comerciales, imágenes, nombres de dominio, 
patentes, derechos patrimoniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor, así como aquellos derechos de 
propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, productos, servicios, mercancías, y todo y cuanto represente son propie-
dad exclusiva de BARREMX.

PRECISIÓN, INTEGRIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB.
No somos responsables si la información que estuviera disponible en la Página Web no fuera precisa, completa o actualizada. El 
material en la Página Web es provisto solamente para información general y no debe ser tomado como base o usado como la única 
base para tomar decisiones sin antes consultar fuentes de información primaria más precisas, completas y/o actualizadas. 
Cualquier confianza depositada en el material de la Página Web será a su propio riesgo, aclarando que no podrá adjudicarse 
derechos contenidos dentro de los estatutos del presente contrato. BARREMX hace reserva del derecho de modificar el contenido 
de la Página Web en cualquier ocasión sin previo aviso. Usted acuerda que es su responsabilidad monitorear alteraciones o modifi-
caciones en la Página Web.

CONDICIONES BARRE MX
Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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PROHIBICIONES.
El Usuario en ningún caso estará facultado para:

1.- Utilizar la Página Web para obtener información confidencial para fines distintos que el de acceder a información respecto de 
los Servicios, o para fines de solicitar negocios de otros Usuarios de la Página Web;

2.- Promover o anunciar la habilidad de proveer productos o servicios que el Usuario no tenga la intención de proveer o que sean 
ilícitos o prácticamente imposibles de proveer sin contar con un plazo razonable para tales efectos;

3.- Revender o redistribuir la información contenida en la Página Web;

MARCAS.
La Página Web incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y marcas de servicio que son propiedad de BARRE-
MX. La Página Web también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Todas esas marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos titulares y Usted acuerda no usar o mostrar las mismas de cualquier forma sin la autorización 
previa por escrito del propietario de la marca comercial en cuestión. 

PRIVACIDAD DEL VISITANTE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Su información y datos personales serán tratados de acuerdo a nuestro aviso de privacidad vigente que puede consultar en la 
siguiente página: www.barremx.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.
BARREMX, no declara ni garantiza que el contenido de la Página Web sea exacto ni completo. La Página Web y el material, la 
información, los servicios y los productos en la misma Página Web, incluyendo, sin carácter limitativo, el texto, los gráficos, los 
enlaces y los documentos generados, se proporcionan en el estado en que se encuentran y sin garantías de ningún tipo, ya sean 
expresas o implícitas. En la mayor medida permitida conforme a la ley aplicable, BARREMX niega toda garantía, expresa o implícita, 
incluyendo, pero sin carácter limitativo, todas las garantías de comercialización o de adecuación para un fin específico, de no 
violación, de producto libre de virus informáticos, y toda garantía que surja en el curso de la operación o durante el cumplimiento 
de la misma. BARREMX no declara ni garantiza que las funciones contempladas en la Página Web serán ininterrumpidas o que 
estarán libres de errores, que los defectos serán corregidos o que la Página Web o el servidor que hace que la Página Web esté 
disponible o estén libres de virus u otros elementos dañinos.

BARREMX no efectúa ninguna declaración o garantía respecto del uso del material en la Página Web en cuanto a si el material es 
completo, correcto, exacto, adecuado, útil, oportuno, confiable. Además de lo precedentemente mencionado, Usted asume todo el 
costo de todos los servicios, reparaciones o correcciones que fueran necesarios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, Usted entiende y acuerda que ni BARREMX ni cualquiera de sus 
respectivas subsidiarias o afiliadas o terceros proveedores de contenido serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, 
incidental, especial, mediato, inmediato, consecuente, punitivo o cualquier otro, relativos o resultantes de su uso o su incapacidad 
de usar la Página Web o cualquier otro sitio web que usted accediera a través de una conexión a partir de esta Página Web o de 
cualquier medida que tomemos o dejemos de tomar como resultado de mensajes de correo electrónico que usted nos envíe. Estos 
incluyen daños por errores, omisiones, interrupciones, defectos, atrasos, virus informáticos, su lucro cesante, perdida de datos, 
acceso no autorizado a y alteración de sus transmisiones y datos, y otras pérdidas tangibles e intangibles.

Esta limitación resulta aplicable independientemente de si los daños y perjuicios fueran reclamados en virtud de un contrato, como 
resultado de negligencia o de otro modo, e igualmente si nosotros o nuestros representantes hubieren sido negligentes o hubieren 
sido informados sobre la posibilidad de tales daños. 

SU RESPONSABILIDAD.

Si usted causara una interrupción técnica en la Página Web o de los sistemas que transmiten la Página Web a Usted y a otros, Usted 
asume las responsabilidades por todas y cualquier responsabilidad, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados) que 
surgieran como consecuencia de dicha interrupción.

PENALIZACIÓN.
El Usuario se obliga y se sujeta a cumplir con todo lo establecido en los presentes términos y condiciones, reglamentos, disposicio-
nes de orden público y privado, respetando en todo momento al personal de BARREMX y a los demás Usuarios. En caso contrario, 
podrá BARREMX rescindir el contrato con el Usuario, subsistiendo las obligaciones de pago de las mensualidades faltantes por 
concepto de pena convencional por cancelación imputable al Usuario, con independencia de ejercer las acciones legales civiles, 
penales, mercantiles, administrativas y/o cualquier otra que corresponda.

JURISDICCIÓN.
BARREMX tiene sede en México y la Página Web es operada en México. Usted acepta en forma irrevocable la jurisdicción de los 
tribunales de la Ciudad de México, en relación con cualquier acción para la ejecución de estos términos y condiciones. Reconoce-
mos que es posible que Usted obtenga acceso a la Página Web desde cualquier lugar en el mundo, pero no tenemos capacidad 
práctica para impedir tal acceso. La Página Web fue proyectada para cumplir con las leyes de México. Si cualquier material de la 
Página Web, o el uso de esta por usted fuera contrario a las leyes del lugar en el cual usted estuviera al acceder a la misma, la Página 
Web no está destinada a Usted. Usted es responsable por informarse respecto a las leyes de su jurisdicción y por el cumplimiento 
de las mismas.

TERMINACIÓN.
Usted acepta que BARREMX puede, bajo ciertas circunstancias y sin necesidad de notificación previa, cancelar y terminar inmedia-
tamente su posibilidad de acceso a la Página Web, así como a los servicios que se proveen en mediante la Página Web. Entre las 
causales de terminación se incluyen, sin limitarse: (a) incumplimientos o violaciones a estos términos y condiciones; (b) requeri-
mientos de autoridades legales o gubernamentales; (c) su solicitud (terminación de cuenta por requerimiento del Visitante); (d) 
terminación o modificaciones sustanciales al Servicio (o cualquier parte del mismo); (e) problemas técnicos o de seguridad inespe-
rados. Asimismo, Usted acepta que todas las causales de terminación con causa podrán ser invocadas por nosotros a nuestra sola 
discreción y que no seremos responsables frente a usted ni frente a ningún tercero por cualquier terminación de su cuenta, y las 
direcciones de correo electrónico asociado o acceso a la Página Web. 

MODIFICACIONES A ESTOS TÉRMINOS.
Hacemos reserva del derecho, a nuestro exclusivo y completo criterio, de alterar estos términos y condicionas en cualquier ocasión, 
mediante la muestra en la Página Web de nuevos términos y condiciones. Es su responsabilidad verificar periódicamente cualquier 
alteración que pudiéramos realizar sobre estos términos y condiciones. Su uso continuo de la Página Web luego de la presentación 
de nuevos términos y condiciones implicará y significará su aceptación a las modificaciones introducidas.

PERMISOS Y AVISO DE PRIVACIDAD.

DATOS PERSONALES SOLICITADOS Y FINALIDAD.
Los datos personales recabados a través de la Página Web, serán utilizados con la finalidad de responder a sus solicitudes de los 
productos o servicios que presta BARREMX.

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los datos personales que incluyen de manera enunciativa más no limitativa, la 
relativa a su nombre, apellido paterno, correo electrónico, número telefónico, edad, fecha de nacimiento.

Por otra parte, informamos a Usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización 
o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
mediante solicitud que se haga directamente ante el correo electrónico contacto@barremx.com, acorde a lo siguiente:

Los requisitos que debe cumplir su solicitud son:

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante.
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 
que se trate del derecho de acceso.
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación 
oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en 
el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjui-
cio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que no se está de acuerdo, 
siempre que no sea un requisito obligatorio.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (CLASE PRESENCIAL Y EN LÍNEA).
En mi calidad de Usuario, expreso y manifiesto mi deseo, de forma voluntaria, libre de presión y de cualquier vicio que pudiera 
afectar el consentimiento, de participar en las clases presenciales y/o en línea. He leído y comprendo el alcance legal de los Térmi-
nos y Condiciones.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi estado de salud es adecuado para participar en las clases presenciales y/o en 
línea. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que sé que no padezco ninguna enfermedad que me ponga en riesgo, 
tales como problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de presión arterial, entre otras; que no cuento con 
lesiones previas ya sea musculares o articulares, o sea, de ningún tipo que pudieran agravarse con las actividades que voy a realizar. 
No me encuentro en estado de gravidez ni ninguna otra circunstancia que me impida participar en las clases. 
Reconozco que por el carácter mismo de las clases, existen riesgos, peligros, daños, lesiones y enfermedades que pudieran ocasio-
narse en mi persona y estoy de acuerdo en asumirlos al participar en las mismas, pudiendo ser raspaduras, torceduras, caídas, 
fracturas, lesiones en músculos y articulaciones, deshidratación, irritación por fricción, alergias, paro cardiaco, paro respiratorio, 
infarto, muerte, entre otros.

Me obligo a revelar e informar cualquier limitación, discapacidad, dolencia o impedimento que pueda afectar o impedir que pueda 
continuar con las clases. 

Así mismo, manifiesto y reconozco en mi calidad de Usuario, que soy él (la) único responsable de mi salud, seguridad e integridad 
física. Liberto de toda responsabilidad por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión, menoscabo e incluso la muerte a OLI 
YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (BARREMX), a sus socios, a sus trabajadores, a sus representantes, y todo aquel relacionado con la misma, 
renunciando desde este momento a cualquier derecho y/o demanda, indemnización y/o cualquier acción legal en contra de 
cualquiera como resultado de mi participación en las clases, sin reserva alguna de derecho.

Entiendo que el presente exenta a OLI YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (BARREMX), de responsabilidades Civiles, Penales, Administrativas 
y de cualquier otra índole, acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión de mi parte, incluyendo 
de manera enunciativa más no limitativa, negligencia, errores, enfermedades previas, lesiones, muerte, etc.

Asimismo, manifiesto que reconozco que es recomendado realizar una revisión médica para participar en las clases presenciales y 
en línea, por lo que la omisión a dicha recomendación es BAJO MI MÁS ESCRITA RESPONSABILIDAD.
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PROHIBICIONES.
El Usuario en ningún caso estará facultado para:

1.- Utilizar la Página Web para obtener información confidencial para fines distintos que el de acceder a información respecto de 
los Servicios, o para fines de solicitar negocios de otros Usuarios de la Página Web;

2.- Promover o anunciar la habilidad de proveer productos o servicios que el Usuario no tenga la intención de proveer o que sean 
ilícitos o prácticamente imposibles de proveer sin contar con un plazo razonable para tales efectos;

3.- Revender o redistribuir la información contenida en la Página Web;

MARCAS.
La Página Web incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y marcas de servicio que son propiedad de BARRE-
MX. La Página Web también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Todas esas marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos titulares y Usted acuerda no usar o mostrar las mismas de cualquier forma sin la autorización 
previa por escrito del propietario de la marca comercial en cuestión. 

PRIVACIDAD DEL VISITANTE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Su información y datos personales serán tratados de acuerdo a nuestro aviso de privacidad vigente que puede consultar en la 
siguiente página: www.barremx.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.
BARREMX, no declara ni garantiza que el contenido de la Página Web sea exacto ni completo. La Página Web y el material, la 
información, los servicios y los productos en la misma Página Web, incluyendo, sin carácter limitativo, el texto, los gráficos, los 
enlaces y los documentos generados, se proporcionan en el estado en que se encuentran y sin garantías de ningún tipo, ya sean 
expresas o implícitas. En la mayor medida permitida conforme a la ley aplicable, BARREMX niega toda garantía, expresa o implícita, 
incluyendo, pero sin carácter limitativo, todas las garantías de comercialización o de adecuación para un fin específico, de no 
violación, de producto libre de virus informáticos, y toda garantía que surja en el curso de la operación o durante el cumplimiento 
de la misma. BARREMX no declara ni garantiza que las funciones contempladas en la Página Web serán ininterrumpidas o que 
estarán libres de errores, que los defectos serán corregidos o que la Página Web o el servidor que hace que la Página Web esté 
disponible o estén libres de virus u otros elementos dañinos.

BARREMX no efectúa ninguna declaración o garantía respecto del uso del material en la Página Web en cuanto a si el material es 
completo, correcto, exacto, adecuado, útil, oportuno, confiable. Además de lo precedentemente mencionado, Usted asume todo el 
costo de todos los servicios, reparaciones o correcciones que fueran necesarios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, Usted entiende y acuerda que ni BARREMX ni cualquiera de sus 
respectivas subsidiarias o afiliadas o terceros proveedores de contenido serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, 
incidental, especial, mediato, inmediato, consecuente, punitivo o cualquier otro, relativos o resultantes de su uso o su incapacidad 
de usar la Página Web o cualquier otro sitio web que usted accediera a través de una conexión a partir de esta Página Web o de 
cualquier medida que tomemos o dejemos de tomar como resultado de mensajes de correo electrónico que usted nos envíe. Estos 
incluyen daños por errores, omisiones, interrupciones, defectos, atrasos, virus informáticos, su lucro cesante, perdida de datos, 
acceso no autorizado a y alteración de sus transmisiones y datos, y otras pérdidas tangibles e intangibles.

Esta limitación resulta aplicable independientemente de si los daños y perjuicios fueran reclamados en virtud de un contrato, como 
resultado de negligencia o de otro modo, e igualmente si nosotros o nuestros representantes hubieren sido negligentes o hubieren 
sido informados sobre la posibilidad de tales daños. 

SU RESPONSABILIDAD.

Si usted causara una interrupción técnica en la Página Web o de los sistemas que transmiten la Página Web a Usted y a otros, Usted 
asume las responsabilidades por todas y cualquier responsabilidad, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados) que 
surgieran como consecuencia de dicha interrupción.

PENALIZACIÓN.
El Usuario se obliga y se sujeta a cumplir con todo lo establecido en los presentes términos y condiciones, reglamentos, disposicio-
nes de orden público y privado, respetando en todo momento al personal de BARREMX y a los demás Usuarios. En caso contrario, 
podrá BARREMX rescindir el contrato con el Usuario, subsistiendo las obligaciones de pago de las mensualidades faltantes por 
concepto de pena convencional por cancelación imputable al Usuario, con independencia de ejercer las acciones legales civiles, 
penales, mercantiles, administrativas y/o cualquier otra que corresponda.

JURISDICCIÓN.
BARREMX tiene sede en México y la Página Web es operada en México. Usted acepta en forma irrevocable la jurisdicción de los 
tribunales de la Ciudad de México, en relación con cualquier acción para la ejecución de estos términos y condiciones. Reconoce-
mos que es posible que Usted obtenga acceso a la Página Web desde cualquier lugar en el mundo, pero no tenemos capacidad 
práctica para impedir tal acceso. La Página Web fue proyectada para cumplir con las leyes de México. Si cualquier material de la 
Página Web, o el uso de esta por usted fuera contrario a las leyes del lugar en el cual usted estuviera al acceder a la misma, la Página 
Web no está destinada a Usted. Usted es responsable por informarse respecto a las leyes de su jurisdicción y por el cumplimiento 
de las mismas.

TERMINACIÓN.
Usted acepta que BARREMX puede, bajo ciertas circunstancias y sin necesidad de notificación previa, cancelar y terminar inmedia-
tamente su posibilidad de acceso a la Página Web, así como a los servicios que se proveen en mediante la Página Web. Entre las 
causales de terminación se incluyen, sin limitarse: (a) incumplimientos o violaciones a estos términos y condiciones; (b) requeri-
mientos de autoridades legales o gubernamentales; (c) su solicitud (terminación de cuenta por requerimiento del Visitante); (d) 
terminación o modificaciones sustanciales al Servicio (o cualquier parte del mismo); (e) problemas técnicos o de seguridad inespe-
rados. Asimismo, Usted acepta que todas las causales de terminación con causa podrán ser invocadas por nosotros a nuestra sola 
discreción y que no seremos responsables frente a usted ni frente a ningún tercero por cualquier terminación de su cuenta, y las 
direcciones de correo electrónico asociado o acceso a la Página Web. 

MODIFICACIONES A ESTOS TÉRMINOS.
Hacemos reserva del derecho, a nuestro exclusivo y completo criterio, de alterar estos términos y condicionas en cualquier ocasión, 
mediante la muestra en la Página Web de nuevos términos y condiciones. Es su responsabilidad verificar periódicamente cualquier 
alteración que pudiéramos realizar sobre estos términos y condiciones. Su uso continuo de la Página Web luego de la presentación 
de nuevos términos y condiciones implicará y significará su aceptación a las modificaciones introducidas.

PERMISOS Y AVISO DE PRIVACIDAD.

DATOS PERSONALES SOLICITADOS Y FINALIDAD.
Los datos personales recabados a través de la Página Web, serán utilizados con la finalidad de responder a sus solicitudes de los 
productos o servicios que presta BARREMX.

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los datos personales que incluyen de manera enunciativa más no limitativa, la 
relativa a su nombre, apellido paterno, correo electrónico, número telefónico, edad, fecha de nacimiento.

Por otra parte, informamos a Usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización 
o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
mediante solicitud que se haga directamente ante el correo electrónico contacto@barremx.com, acorde a lo siguiente:

Los requisitos que debe cumplir su solicitud son:

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante.
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 
que se trate del derecho de acceso.
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación 
oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en 
el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjui-
cio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que no se está de acuerdo, 
siempre que no sea un requisito obligatorio.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (CLASE PRESENCIAL Y EN LÍNEA).
En mi calidad de Usuario, expreso y manifiesto mi deseo, de forma voluntaria, libre de presión y de cualquier vicio que pudiera 
afectar el consentimiento, de participar en las clases presenciales y/o en línea. He leído y comprendo el alcance legal de los Térmi-
nos y Condiciones.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi estado de salud es adecuado para participar en las clases presenciales y/o en 
línea. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que sé que no padezco ninguna enfermedad que me ponga en riesgo, 
tales como problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de presión arterial, entre otras; que no cuento con 
lesiones previas ya sea musculares o articulares, o sea, de ningún tipo que pudieran agravarse con las actividades que voy a realizar. 
No me encuentro en estado de gravidez ni ninguna otra circunstancia que me impida participar en las clases. 
Reconozco que por el carácter mismo de las clases, existen riesgos, peligros, daños, lesiones y enfermedades que pudieran ocasio-
narse en mi persona y estoy de acuerdo en asumirlos al participar en las mismas, pudiendo ser raspaduras, torceduras, caídas, 
fracturas, lesiones en músculos y articulaciones, deshidratación, irritación por fricción, alergias, paro cardiaco, paro respiratorio, 
infarto, muerte, entre otros.

Me obligo a revelar e informar cualquier limitación, discapacidad, dolencia o impedimento que pueda afectar o impedir que pueda 
continuar con las clases. 

Así mismo, manifiesto y reconozco en mi calidad de Usuario, que soy él (la) único responsable de mi salud, seguridad e integridad 
física. Liberto de toda responsabilidad por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión, menoscabo e incluso la muerte a OLI 
YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (BARREMX), a sus socios, a sus trabajadores, a sus representantes, y todo aquel relacionado con la misma, 
renunciando desde este momento a cualquier derecho y/o demanda, indemnización y/o cualquier acción legal en contra de 
cualquiera como resultado de mi participación en las clases, sin reserva alguna de derecho.

Entiendo que el presente exenta a OLI YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (BARREMX), de responsabilidades Civiles, Penales, Administrativas 
y de cualquier otra índole, acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión de mi parte, incluyendo 
de manera enunciativa más no limitativa, negligencia, errores, enfermedades previas, lesiones, muerte, etc.

Asimismo, manifiesto que reconozco que es recomendado realizar una revisión médica para participar en las clases presenciales y 
en línea, por lo que la omisión a dicha recomendación es BAJO MI MÁS ESCRITA RESPONSABILIDAD.
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PROHIBICIONES.
El Usuario en ningún caso estará facultado para:

1.- Utilizar la Página Web para obtener información confidencial para fines distintos que el de acceder a información respecto de 
los Servicios, o para fines de solicitar negocios de otros Usuarios de la Página Web;

2.- Promover o anunciar la habilidad de proveer productos o servicios que el Usuario no tenga la intención de proveer o que sean 
ilícitos o prácticamente imposibles de proveer sin contar con un plazo razonable para tales efectos;

3.- Revender o redistribuir la información contenida en la Página Web;

MARCAS.
La Página Web incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y marcas de servicio que son propiedad de BARRE-
MX. La Página Web también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Todas esas marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos titulares y Usted acuerda no usar o mostrar las mismas de cualquier forma sin la autorización 
previa por escrito del propietario de la marca comercial en cuestión. 

PRIVACIDAD DEL VISITANTE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Su información y datos personales serán tratados de acuerdo a nuestro aviso de privacidad vigente que puede consultar en la 
siguiente página: www.barremx.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.
BARREMX, no declara ni garantiza que el contenido de la Página Web sea exacto ni completo. La Página Web y el material, la 
información, los servicios y los productos en la misma Página Web, incluyendo, sin carácter limitativo, el texto, los gráficos, los 
enlaces y los documentos generados, se proporcionan en el estado en que se encuentran y sin garantías de ningún tipo, ya sean 
expresas o implícitas. En la mayor medida permitida conforme a la ley aplicable, BARREMX niega toda garantía, expresa o implícita, 
incluyendo, pero sin carácter limitativo, todas las garantías de comercialización o de adecuación para un fin específico, de no 
violación, de producto libre de virus informáticos, y toda garantía que surja en el curso de la operación o durante el cumplimiento 
de la misma. BARREMX no declara ni garantiza que las funciones contempladas en la Página Web serán ininterrumpidas o que 
estarán libres de errores, que los defectos serán corregidos o que la Página Web o el servidor que hace que la Página Web esté 
disponible o estén libres de virus u otros elementos dañinos.

BARREMX no efectúa ninguna declaración o garantía respecto del uso del material en la Página Web en cuanto a si el material es 
completo, correcto, exacto, adecuado, útil, oportuno, confiable. Además de lo precedentemente mencionado, Usted asume todo el 
costo de todos los servicios, reparaciones o correcciones que fueran necesarios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, Usted entiende y acuerda que ni BARREMX ni cualquiera de sus 
respectivas subsidiarias o afiliadas o terceros proveedores de contenido serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, 
incidental, especial, mediato, inmediato, consecuente, punitivo o cualquier otro, relativos o resultantes de su uso o su incapacidad 
de usar la Página Web o cualquier otro sitio web que usted accediera a través de una conexión a partir de esta Página Web o de 
cualquier medida que tomemos o dejemos de tomar como resultado de mensajes de correo electrónico que usted nos envíe. Estos 
incluyen daños por errores, omisiones, interrupciones, defectos, atrasos, virus informáticos, su lucro cesante, perdida de datos, 
acceso no autorizado a y alteración de sus transmisiones y datos, y otras pérdidas tangibles e intangibles.

Esta limitación resulta aplicable independientemente de si los daños y perjuicios fueran reclamados en virtud de un contrato, como 
resultado de negligencia o de otro modo, e igualmente si nosotros o nuestros representantes hubieren sido negligentes o hubieren 
sido informados sobre la posibilidad de tales daños. 

SU RESPONSABILIDAD.

Si usted causara una interrupción técnica en la Página Web o de los sistemas que transmiten la Página Web a Usted y a otros, Usted 
asume las responsabilidades por todas y cualquier responsabilidad, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados) que 
surgieran como consecuencia de dicha interrupción.

PENALIZACIÓN.
El Usuario se obliga y se sujeta a cumplir con todo lo establecido en los presentes términos y condiciones, reglamentos, disposicio-
nes de orden público y privado, respetando en todo momento al personal de BARREMX y a los demás Usuarios. En caso contrario, 
podrá BARREMX rescindir el contrato con el Usuario, subsistiendo las obligaciones de pago de las mensualidades faltantes por 
concepto de pena convencional por cancelación imputable al Usuario, con independencia de ejercer las acciones legales civiles, 
penales, mercantiles, administrativas y/o cualquier otra que corresponda.

JURISDICCIÓN.
BARREMX tiene sede en México y la Página Web es operada en México. Usted acepta en forma irrevocable la jurisdicción de los 
tribunales de la Ciudad de México, en relación con cualquier acción para la ejecución de estos términos y condiciones. Reconoce-
mos que es posible que Usted obtenga acceso a la Página Web desde cualquier lugar en el mundo, pero no tenemos capacidad 
práctica para impedir tal acceso. La Página Web fue proyectada para cumplir con las leyes de México. Si cualquier material de la 
Página Web, o el uso de esta por usted fuera contrario a las leyes del lugar en el cual usted estuviera al acceder a la misma, la Página 
Web no está destinada a Usted. Usted es responsable por informarse respecto a las leyes de su jurisdicción y por el cumplimiento 
de las mismas.

TERMINACIÓN.
Usted acepta que BARREMX puede, bajo ciertas circunstancias y sin necesidad de notificación previa, cancelar y terminar inmedia-
tamente su posibilidad de acceso a la Página Web, así como a los servicios que se proveen en mediante la Página Web. Entre las 
causales de terminación se incluyen, sin limitarse: (a) incumplimientos o violaciones a estos términos y condiciones; (b) requeri-
mientos de autoridades legales o gubernamentales; (c) su solicitud (terminación de cuenta por requerimiento del Visitante); (d) 
terminación o modificaciones sustanciales al Servicio (o cualquier parte del mismo); (e) problemas técnicos o de seguridad inespe-
rados. Asimismo, Usted acepta que todas las causales de terminación con causa podrán ser invocadas por nosotros a nuestra sola 
discreción y que no seremos responsables frente a usted ni frente a ningún tercero por cualquier terminación de su cuenta, y las 
direcciones de correo electrónico asociado o acceso a la Página Web. 

MODIFICACIONES A ESTOS TÉRMINOS.
Hacemos reserva del derecho, a nuestro exclusivo y completo criterio, de alterar estos términos y condicionas en cualquier ocasión, 
mediante la muestra en la Página Web de nuevos términos y condiciones. Es su responsabilidad verificar periódicamente cualquier 
alteración que pudiéramos realizar sobre estos términos y condiciones. Su uso continuo de la Página Web luego de la presentación 
de nuevos términos y condiciones implicará y significará su aceptación a las modificaciones introducidas.

PERMISOS Y AVISO DE PRIVACIDAD.

DATOS PERSONALES SOLICITADOS Y FINALIDAD.
Los datos personales recabados a través de la Página Web, serán utilizados con la finalidad de responder a sus solicitudes de los 
productos o servicios que presta BARREMX.

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los datos personales que incluyen de manera enunciativa más no limitativa, la 
relativa a su nombre, apellido paterno, correo electrónico, número telefónico, edad, fecha de nacimiento.

Por otra parte, informamos a Usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización 
o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
mediante solicitud que se haga directamente ante el correo electrónico contacto@barremx.com, acorde a lo siguiente:

Los requisitos que debe cumplir su solicitud son:

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante.
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 
que se trate del derecho de acceso.
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación 
oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en 
el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjui-
cio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que no se está de acuerdo, 
siempre que no sea un requisito obligatorio.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (CLASE PRESENCIAL Y EN LÍNEA).
En mi calidad de Usuario, expreso y manifiesto mi deseo, de forma voluntaria, libre de presión y de cualquier vicio que pudiera 
afectar el consentimiento, de participar en las clases presenciales y/o en línea. He leído y comprendo el alcance legal de los Térmi-
nos y Condiciones.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi estado de salud es adecuado para participar en las clases presenciales y/o en 
línea. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que sé que no padezco ninguna enfermedad que me ponga en riesgo, 
tales como problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de presión arterial, entre otras; que no cuento con 
lesiones previas ya sea musculares o articulares, o sea, de ningún tipo que pudieran agravarse con las actividades que voy a realizar. 
No me encuentro en estado de gravidez ni ninguna otra circunstancia que me impida participar en las clases. 
Reconozco que por el carácter mismo de las clases, existen riesgos, peligros, daños, lesiones y enfermedades que pudieran ocasio-
narse en mi persona y estoy de acuerdo en asumirlos al participar en las mismas, pudiendo ser raspaduras, torceduras, caídas, 
fracturas, lesiones en músculos y articulaciones, deshidratación, irritación por fricción, alergias, paro cardiaco, paro respiratorio, 
infarto, muerte, entre otros.

Me obligo a revelar e informar cualquier limitación, discapacidad, dolencia o impedimento que pueda afectar o impedir que pueda 
continuar con las clases. 

Así mismo, manifiesto y reconozco en mi calidad de Usuario, que soy él (la) único responsable de mi salud, seguridad e integridad 
física. Liberto de toda responsabilidad por cualquier accidente, deficiencia, alteración, lesión, menoscabo e incluso la muerte a OLI 
YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (BARREMX), a sus socios, a sus trabajadores, a sus representantes, y todo aquel relacionado con la misma, 
renunciando desde este momento a cualquier derecho y/o demanda, indemnización y/o cualquier acción legal en contra de 
cualquiera como resultado de mi participación en las clases, sin reserva alguna de derecho.

Entiendo que el presente exenta a OLI YEAR, S. DE R.L. DE C.V. (BARREMX), de responsabilidades Civiles, Penales, Administrativas 
y de cualquier otra índole, acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión de mi parte, incluyendo 
de manera enunciativa más no limitativa, negligencia, errores, enfermedades previas, lesiones, muerte, etc.

Asimismo, manifiesto que reconozco que es recomendado realizar una revisión médica para participar en las clases presenciales y 
en línea, por lo que la omisión a dicha recomendación es BAJO MI MÁS ESCRITA RESPONSABILIDAD.
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