TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

El presente documento detallará los términos y condiciones generales que se
aplican al utilizar la plataforma de Bombo Perú SAC (https://ebombo.com/),
fijando con carácter obligatorio y vinculante las condiciones según las cuales
Bombo Perú SAC, en adelante “Ebombo”, permite a los usuarios utilizar la
plataforma web, la aplicación y los desarrollos que surjan de estos.
Previo a la utilización de la plataforma, los clientes y/o usuarios deberán leer,
entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y
Condiciones Generales, como así también las Políticas de Privacidad, las cuáles
usted podrá imprimirlas y guardarlas. Cualquier modificación a los mismos será
válida desde su publicación, por lo que recomendamos estar atento a las
actualizaciones de estos documentos. Cualquier persona que no esté de
acuerdo con los Términos y Condiciones Generales, deberá abstenerse de
utilizar tanto la Plataforma Web y/o cualquier desarrollo derivado de este.
1. Información general
Ebombo es una Human Resources Tech constituida como una Sociedad
Anónima Cerrada y se encuentra inscrita bajo las normas de la República Del
Perú. Los servicios que Ebombo ofrece a sus usuarios son los de actividades
virtuales como onboardings, juegos, integraciones, icebreakers, etc.

2. Capacidad legal
El sitio web y los servicios ofrecidos en el mismo, solo están disponibles para
personas con capacidad legal para contratar. No podrán realizar transacciones
en el sitio web las personas que no tengan esa capacidad, entre ellos los
menores de edad. Los actos que los menores de edad realicen en este sitio
web serán responsabilidad de sus padres, tutores, encargados o curadores, y
por tanto se considerarán realizados por estos en ejercicio de la
representación legal con la que cuentan.

3. Términos de Ley
Los presentes términos y condiciones serán gobernados e interpretados de
acuerdo con las leyes de la República del Perú, con expresa exclusión de
cualquier otra ley potencialmente aplicable y con renuncia a cualquier planteo
de conflicto de leyes. Ello resulta aplicable también a cualquier cuestión
relativa al procesamiento y tratamiento de datos e información, consultas,
reclamos, pagos, etc.
Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones Generales es declarada
ilegal, o presenta un vacío, o por cualquier razón resulta inaplicable, la misma
deberá ser interpretada dentro del marco de este y en cualquier caso no
afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones restantes.

4. Reclamos
Cualquier comentario, inquietud o reclamación de los presentes Términos y
Condiciones Generales, deberán ser remitidos por escrito a
events@ebombo.com o a la Calle José Del Llano Zapata 191, San Isidro – Lima,
Perú.

5. Jurisdicción
Cualquier problemática derivada del presente acuerdo, a su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los tribunales
competentes de la ciudad de Lima, Perú.

6. Modificaciones de los Términos y Condiciones Generales
Ebombo tendrá plena capacidad para modificar los Términos y Condiciones
Generales en cualquier momento, haciendo públicos en el sitio web los
términos modificados. Todos los términos modificados entrarán en vigor
inmediatamente después de su publicación.

7. Propiedad Intelectual
Todo el contenido incluido o puesto a disposición del usuario en el sitio web,
incluyendo textos, gráficas, logos, íconos, imágenes, archivos de audio y/o
video, descargas digitales y cualquier otra información, es de propiedad de
Ebombo. En tal sentido, el usuario debe abstenerse de extraer y/o reutilizar
partes del contenido sin el consentimiento previo y expreso de Ebombo.
Asimismo, después de haberse prestado el servicio, los archivos adjuntos
presentados al cliente pueden contener información de carácter confidencial
y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona
y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o
distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito
de BOMBO PERU S.A.C. está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien
se dirige dicha información, favor de contactar al remitente y eliminar
cualquier archivo, así como cualquier copia de este. Ebombo se reserva el
derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan.

8. Responsabilidad de Ebombo
Ebombo hará lo posible dentro de sus capacidades para que la transmisión del
sitio web sea ininterrumpida y libre de errores. Sin embargo, dada la
naturaleza de la Internet, dichas condiciones no pueden ser garantizadas.
Ebombo no será responsable por pérdidas (i) que no hayan sido causadas por
el incumplimiento de sus obligaciones; (ii) lucro cesante o pérdidas de
oportunidades comerciales o (iii) cualquier daño indirecto.

