
Ensayo Error es una marca registrada ante el IMPI. Todos los derechos son reservados.
Queda prohibida la utilización del nombre parcial o total, como de las imágenes que
representen a Ensayo Error. Se deja constancia de términos y condiciones sobre aspectos
formales y legales sobre Ensayo Error (en adelante LA MARCA).

LA MARCA desarrolla actividades como consultora y escuela online brindando servicios
online a particulares y empresas, estableciendo contratos únicos y particulares de cada
caso que se generan y estipulan en cada caso en particular. Su trabajo se rige y regula bajo
los siguientes términos y condiciones:

TALLERES

1.1 Todos los talleres que dicta LA MARCA son dictados de manera on line, por plataforma
externa a LA MARCA, cuya utilización para la participación de los encuentros no traerá
ningún tipo de costo material o económico para quienes se inscriban, los costos de servicios
de empresas prestadoras de internet o conectividad correrán por cuenta de los contratantes
del servicio..

1.2 La participación de los talleres no precisa formación previa a menos que se indique lo
contrario, y podrá realizarlo cualquier mayor de 16 años, o menor de 16 con la autorización
escrita de padre, madre o tutor a cargo.

1.3 El pago de los talleres se podrá realizar vía transferencia bancaria o a través de tarjeta
de crédito con los datos y plataformas informadas en el momento oportuno de la
contratación del servicio. La factura emitida será tipo C en todos los casos sin excepción
alguna. Cualquier promoción, descuento o facilidad de pago deberá ser informada por la
administración de alumnos en cada caso. Los cargos extras que pueda cobrar la tarjeta o la
plataforma por la financiación correrán por cuenta del interesado sin excepción alguna.

1.4 La duración, día de cursada y extensión de cada uno de los talleres serán informados
por LA MARCA en cada caso particular dependiendo del servicio contratado.

1.5 La devolución de un pago del taller, se puede efectuar hasta 24 hs antes de comenzado
el mismo. Una vez transcurrido ese plazo, el dinero quedará a favor de la persona inscrita
para una futura edición, ya sea del mismo taller como de otro a elección. Una vez
transcurrido el primer encuentro, el inscripto no podrá cambiarse de taller, pero sí podrá
optar por cambiarse de edición sin penalidad alguna, coordinando dicho cambio con el
departamento de alumnos al menos 24 hs antes del segundo encuentro. Una vez
transcurrido el segundo encuentro, el inscripto no podrá cambiarse de taller, pero sí podrá
optar por cambiarse de edición abonando la diferencia de valor, en el caso de existir, entre
la edición sobre la que se realizó la inscripción y la siguiente. La modalidad de pago será
únicamente por transferencia bancaria y deberá hacerse antes de la finalización de la



edición en curso. Dicho cambio deberá gestionarse oportunamente con el departamento de
alumnos en cuanto se decida efectivizar el cambio. Una vez transcurrido el tercer encuentro
y hasta su finalización, el inscripto podrá optar por la recursada del taller por motivos
particulares, sin necesidad de especificación, abonando el 50% del precio de la edición
siguiente al menos 24 hs antes del inicio de la nueva edición.

1.6 El material compartido en el transcurso de los talleres es de uso exclusivo del mismo.
Queda prohibida la reproducción parcial o total de los mismos con fines comerciales,
estando todos los derechos reservados a nombre de la marca. Los materiales serán
compartidos a través de una plataforma a especificar en cada situación, cuya utilización
corre por cuenta del inscripto. Todo el material estará disponible hasta un mes después de
finalizado el taller, una vez transcurrido ese tiempo el mismo se dará de baja. En el caso de
precisar acceder luego de los tiempos acordados, se deberá coordinar con el área de
alumnos previamente.

1.7 La certificación de los talleres es de asistencia brindada por LA MARCA, no estando
homologada y certificada por ninguna organización público o privada ya sea a nivel nacional
como internacional, y únicamente se brinda para aquellas personas que hayan cumplido
con la totalidad del pago y una asistencia mayor al 75% de las clases. En el caso de los
talleres de cuatro encuentros se tolerará una (1) inasistencia, en el caso de los talleres de
cinco y seis encuentros se tolerarán dos (2) inasistencias, en el caso de los talleres de ocho
encuentros se tolerarán hasta tres (3) inasistencias. Todo caso particular se deberá
conversar con el departamento de alumnos llegado el momento oportuno.

1.8 En el caso de verse interrumpida la formación por un problema propio de la marca y
habiendo transcurrido el 50% o más de la cursada, se le informará al alumno que podrá
retomar, sin la necesidad de abonar ninguna diferencia económica la cursada en la siguiente
edición. De no contar con dicha posibilidad, el alumno tendrá la chance de optar por la
camada posterior, aunque no posea fecha de inicio concreta. De no poder asistir a esa
edición, el alumno perderá la posibilidad de cursar el resto del taller sin abonar diferencia.
Todo caso particular se deberá conversar con el departamento de alumnos llegado el
momento oportuno.

1.9 La realización de los talleres, deberán tener un mínimo de participantes para poder
llevarse adelante de forma correcta. Dicho mínimo será informado en los inicios
particulares. De no poder llevarse adelante, se le informará al alumno las posibilidades
concretas de reprogramación del mismo, sin que esto implique un perjuicio económico para
el alumno, e informando posibles fechas próximas para la realización del mismo.

CARRERAS



2.1 Todas los carreras que dicta LA MARCA son dictados de manera on line, por plataforma
externa a LA MARCA, cuya utilización para la participación de los encuentros no traerá
ningún tipo de costo material o económico para quienes se inscriban, los costos de servicios
de empresas prestadoras de internet o conectividad correrán por cuenta de los contratantes
del servicio..

2.2 La participación de las carreras no precisa formación previa a menos que se indique lo
contrario, y podrá realizarlo cualquier mayor de 16 años, o menor de 16 con la autorización
escrita de padre, madre o tutor a cargo.

2.3 El pago de los talleres se podrá realizar vía transferencia bancaria o a través de tarjeta
de crédito con los datos y plataformas informadas en el momento oportuno de la
contratación del servicio. La factura emitida será tipo C en todos los casos sin excepción
alguna. Cualquier promoción, descuento o facilidad de pago deberá ser informada por la
administración de alumnos en cada caso. Los cargos extras que pueda cobrar la tarjeta o la
plataforma por la financiación correrán por cuenta del interesado sin excepción alguna.

2.4 La duración, día de cursada y extensión de cada una de las carreras serán informadas
por LA MARCA en cada caso particular dependiendo del servicio contratado.

2.5 La devolución de un pago de la carrera, se puede efectuar hasta 24 hs antes de
comenzada la misma. Una vez transcurrido ese plazo, el dinero quedará a favor de la
persona inscrita para una futura edición. Una vez transcurrido el primer encuentro, el
inscripto no podrá cambiarse de taller, pero si podrá finalizar ese taller y luego continuar la
carrera en la siguiente edición. Cualquier diferencia de valores entre la edición en curso y la
siguiente, se deberá coordinar con el departamento de alumnos, junto con el cambio de
edición. Una vez cursado el 50% de los encuentros de la carrera, el inscripto podrá optar
por la recursada del taller por motivos particulares, sin necesidad de especificación,
abonando el 50% del precio de la edición siguiente al menos 24 hs antes del inicio de la
nueva edición.

2.6 El material compartido en el transcurso de las carreras es de uso exclusivo de la misma.
Queda prohibida la reproducción parcial o total de los mismos con fines comerciales,
estando todos los derechos reservados a nombre de la marca. Los materiales serán
compartidos a través de una plataforma a especificar en cada situación, cuya utilización
corre por cuenta del inscripto. Todo el material estará disponible hasta un mes después de
finalizado el taller, una vez transcurrido ese tiempo el mismo se dará de baja. En el caso de
precisar acceder luego de los tiempos acordados, se deberá coordinar con el área de
alumnos previamente.

2.7 La certificación de las carreras es emitida por la institución, no estando homologada por
ninguna organización público o privada ya sea a nivel nacional como internacional, y



únicamente se brinda para aquellas personas que hayan cumplido con la totalidad del pago
y una asistencia mayor al 75% de las clases. Todo caso particular se deberá conversar con
el departamento de alumnos llegado el momento oportuno.

2.8 En el caso de verse interrumpida la formación por un problema propio de la marca y
habiendo transcurrido el 50% o más de la cursada, se le informará al alumno que podrá
retomar, sin la necesidad de abonar ninguna diferencia económica la cursada en la siguiente
edición. De no contar con dicha posibilidad, el alumno tendrá la chance de optar por la
camada posterior, aunque no posea fecha de inicio concreta. De no poder asistir a esa
edición, el alumno perderá la posibilidad de cursar el resto de la carrera sin abonar
diferencia. Todo caso particular se deberá conversar con el departamento de alumnos
llegado el momento oportuno.

2.9 La realización de la carrera como de cada uno de sus módulos, deberán tener un mínimo
de participantes para poder llevarse adelante de forma correcta. Dicho mínimo será
informado en los inicios particulares. De no poder llevarse adelante, se le informará al
alumno las posibilidades concretas de reprogramación del mismo, sin que esto implique un
perjuicio económico para el alumno, e informando posibles fechas próximas para la
realización del mismo.

CONSULTORÍA

3.1 El servicio de consultoría es ofrecido a cualquier empresa, emprendimiento o persona
física que precise contar con los servicios de LA MARCA por un plazo de tiempo
previamente estipulado.

3.2 El pago del servicio de consultorías debe realizarse vía transferencia bancaria a la
cuenta informada en el momento oportuno. En el caso del servicio de consultoría mensual,
el pago debe realizarse antes del día 10 de cada mes, caso contrario se aplicará un ajuste
de 10% por pago fuera de término sobre el importe a abonar. La factura emitida será tipo C
en todos los casos sin excepción alguna.

3.3 El ajuste de las consultorías mensuales se efectúa cada cuatro meses, sin excepción
alguna, respetando el índice de inflación informado por INDEC durante los meses
anteriores.

3.4 Los servicios brindados en consultoría son brindados por LA MARCA, y se establecen
contratos particulares ante cada empresa que solicita del servicio.

3.5 Toda información brindada por las empresas, emprendimientos o personas físicas que
contraten el servicio de consultoría será confidencial y quedará prohibida la reproducción
parcial o total de la misma. Los materiales brindados por LA MARCA serán de uso exclusivo
profesional y queda prohibida su réplica parcial o total con fines comerciales.



3.6 La modalidad de consultoría, presencial o virtual, será coordinada ante cada empresa,
emprendimiento o persona física que desee contar con el servicio. En caso de solicitar visita
a la empresa y se encuentre a más de 50 km de Ciudad de Buenos Aires (Plaza Congreso
como punto cero) además del presupuesto por el servicio solicitado, los costos de traslado,
alojamiento y comida de los días que demore la visita correrán por cuenta de la
organización que contrate los servicios.

CAPACITACIÓN

4.1 El servicio de capacitación es ofrecido a cualquier empresa, emprendimiento o persona
física que precise contar con los servicios de LA MARCA por un plazo de tiempo
previamente estipulado.

4.2 El pago de las capacitaciones deberá realizarse por transferencia bancaria, un 50% para
fijar y reservar fecha y el 50% restante 24 hs antes del inicio de la misma. La factura
emitida será tipo C en todos los casos sin excepción alguna.

4.3 El ajuste de las capacitaciones mensuales se efectúa cada dos meses, sin excepción
alguna, respetando el índice de inflación informado por INDEC durante los meses
anteriores.

4.4 Los tiempos de capacitación se establecen en contratos particulares ante cada empresa
que solicita del servicio.

4.5 Toda información brindada por las empresas, emprendimientos o personas físicas que
contraten el servicio de capacitación será confidencial y quedará prohibida la reproducción
parcial o total de la misma. Los materiales brindados por LA MARCA serán de uso exclusivo
profesional particular y queda prohibida su réplica parcial o total con fines comerciales.

4.6 La modalidad de capacitación, presencial o virtual, será coordinada ante cada empresa,
emprendimiento o persona física que desee contar con el servicio. En caso de solicitar visita
a la empresa y se encuentre a más de 50 km de Ciudad de Buenos Aires, además del
presupuesto por el servicio solicitado, los costos de traslado, alojamiento y comida de los
días que demore la visita correrán por cuenta de la organización que contrate los servicios.

CONFERENCIAS

5.1 El servicio de conferencias es ofrecido a cualquier empresa, emprendimiento o persona
física que precise contar con los servicios de LA MARCA por un plazo de tiempo
previamente estipulado.



5.2 El pago de las conferencias deberá realizarse por transferencia bancaria, un 50% para
fijar y reservar fecha y el 50% restante 24 hs antes del inicio de la misma. La factura
emitida será tipo C en todos los casos sin excepción alguna.

5.3 Los tiempos de conferencias se establecen en contratos particulares ante cada empresa
que solicita del servicio.

5.4 Toda información brindada por las empresas, emprendimientos o personas físicas que
contraten el servicio de conferencias será confidencial y quedará prohibida la reproducción
parcial o total de la misma. Los materiales brindados por LA MARCA serán de uso exclusivo
profesional privado y queda prohibida su réplica parcial o total con fines comerciales.

5.6 La modalidad de conferencia, presencial o virtual, será coordinada ante cada empresa,
emprendimiento o persona física que desee contar con el servicio. En caso de solicitar visita
a la empresa y se encuentre a más de 50 km de Ciudad de Buenos Aires , además del
presupuesto por el servicio solicitado, los costos de traslado, alojamiento y comida de los
días que demore la visita correrán por cuenta de la organización que contrate los servicios.
COACHING

6.1 El acuerdo de procesos de coaching será respaldado por Ensayo Error, pero la
responsabilidad legal de confidencialidad profesional correrá a cargo del coach a cargo.

6.2 El pago de las sesiones se realizan vía transferencia bancaria. Se deberá realizar
siempre entre las 24 hs de la fecha de realización de la sesión.

6.3 La cancelación de una sesión por parte de un coachee debe realizarse hasta 24 hs antes
del horario de comienzo. El incumplimiento de esta norma corresponderá el cobro total de
la sesión.

TIENDA FÍSICA

7.1 Las imágenes de los productos físicos de la tienda online de Ensayo Error, son a modo
ilustrativo y puede variar de la realidad.

7.2 El pago de los mismos podrá realizarse por transferencia bancaria o con tarjeta de
crédito, cuyos datos serán suministrados llegado el caso.

7.3 Los plazos de entrega indicados en la web son estimativos y pueden variar sin incurrir
en penalidades para La Marca.

7.4 Sin excepción alguna, los envíos de los productos físicos correrán por cuenta de
aquellos que efectúen la compra vía web.



7.5 Podrá cancelarse la compra una vez realizada por decisión de Ensayo Error, sin
necesidad de penalidad alguna.

7.6 En el caso de tener cargos adicionales por reiterar envíos por no estar para recibirlo en
el domicilio indicado, correrán por cuenta de la persona que haya realizado la compra.

7.7 La devolución del producto puede efectuarse hasta 10 días hábiles posteriores a la
realización de la misma, como indica la ley, no existiendo excepción alguna para modificar
los plazos de tiempo.

7.8 Los cambios de productos se pueden hacer hasta 48 hs corridas de recibido el producto.
Los cargos que se generen por un cambio correrán por cuenta del comprador.

TÉRMINOS GENERALES

8.1 Los términos y condiciones anteriormente mencionados se pueden modificar sin previo
aviso.


