TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al acceder o utilizar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado estar sujeto a
estos Términos y Condiciones y demás directivas publicadas en el sitio www.balticbrows.com. Baltic
Brows® se reserva el derecho de actualizar o modificar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento. Cualquier cambio será vigente inmediatamente después de ser publicado en el sitio web.
El uso continuo de nuestros servicios constituye su aceptación de dichos Términos y Condiciones.

REGISTRO, RESERVAS Y COMPRAS
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta, nombre de usuario y contraseña, y
de restringir el acceso a su computador y los detalles de su cuenta. Usted acepta que cualquier uso del
sitio se realiza bajo su propio riesgo y Baltic Brows ® no es responsable de ello. Usted es responsable de
mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña y de restringir el acceso a su computador y
acepta la responsabilidad para todas las actividades que ocurran bajo su cuenta o contraseña. Los
productos ofrecidos en el sitio web www.balticbrows.com no son para personas menores de 18 años.
Usted se compromete a proporcionar sólo información exacta y veraz.

1. Registro
Antes de inscribirte a un curso cara a cara, curso de aprendizaje o conferencia requerimos que te
registres para crear una cuenta y proveer informacion acerca de ti. Haciendo esto, estas de acuerdo en:



Proporcionar información personal veraz, exacta, actual y completa, según lo indique el
formulario de registro pertinente.
Mantener y actualizar puntualmente los datos que poseemos ingresando a su cuenta y
actualizándolos a través de "Mi cuenta".

2. Reserva de Curso internacional (cara a cara), curso en linea o conferencia
Entrenamiento cara a cara ( entrenamientos internaciones), cursos en linea puedes ser reservados asi
como las conferencias mediante las formas de reserva disponibles en el sitio web de Baltic Brows®.
Necesitas estar registrado con Baltic Brows® antes de hacer esto ya que sera requerido que te registres
o crees tu cuenta para completar la forma. Cuando enivas una reserva para un curso en linea, tu
submision representa una oferta hacia Baltic Brows® para agendarte en el curso de tu eleccion. En
submision de el curso internacional, aprendizaje en linea o conferencia resibiras un correo electronico
automatico de tu eleccion.
Baltic Brows® aceptará su solicitud ingresando su reserva al sistema de Baltic Brows®. Posteriormente, le
enviará un correo electrónico con la confirmación de su reserva, junto con la información para iniciar su
aprendizaje.

Si usted fue aceptado en una conferencia, usaremos su información personal para:



Procesar sus pagos y por lo tanto su registro y facilitar su asistencia al evento.
Suministrarle la información sobre la conferencia / curso, incluyendo programación y logística.



Suministrar cualquier otra información que creemos que puede ser de interés para los
asistentes a la conferencia / curso.

También podemos compartir la información personal (aparte de la información de pago) de los
asistentes a la conferencia (por ejemplo, en el libro o en el folleto de la conferencia) con las otras
personas que asisten al mismo evento. El objetivo de esto es permitir que los asistentes a la conferencia
puedan contactarse (antes) después de la conferencia con el fin de alimentar sus redes prefesionales.

3. Precios y descuentos
Los nuevos precios serán anunciados con anticipación, pero Baltic Brows ® se reserva el derecho de
cambiar los precios indicados sin previo aviso
Si tres o mas personas se inscriben en el mismo internacional, curso en linea o conferencia de la misma
organizacion califican para obtener un 10% de descuento el los precios del curso. Este descuento aplica
solamente a los cursos de Baltic Brows® y no pueden ser usados en conjunto con otras ofertas. Para el
codigo de descuento contactanos en nuestro e-mail balticbrows@gmail.com

4. Pagos
Si tiene un código de descuento aplicable, debe introducirlo en el momento de la reserva, ya que el
descuento no puede ser aplicado posteriormente.
No podemos facturar honorarios, ni aceptar pagos por cuotas.
Aceptamos las principales tarjetas de crédito y débito. El recibo será enviado por correo electrónico.
Recibiremos la información necesaria para verificar y autorizar su tarjeta de pago y procesar su pedido y,
bajo estricta obligación legal y contractual, no revelaremos esta información a terceros.
Tenga en cuenta que si no suministra la información precisa (incluyendo el tipo de tarjeta y número) o si
su compañía de tarjeta de crédito no autoriza el pago, su solicitud será rechazada. Baltic Brows® no
aceptará ninguna responsabilidad por los costos incurridos como resultado de solicitudes rechazadas
por este motivo.
Los impuestos sobre la venta (IVA) se cobran a la tarifa aplicable dependiendo del producto y / o del
cliente.

5. Información
Tratamos de ser tan precisos como sea posible al describir nuestros productos; Sin embargo, no
garantizamos que las descripciones de los productos, colores u otros contenidos disponibles en el sitio
web www.balticbrows.com estén libres de errores. En algunas ocasiones, en el sitio web
www.balticbrows.com puede haber información errada relacionada con las descripciones, los precios y
la disponibilidad. Baltic Brows® se reserva el derecho de corregir esos errores y de cambiar o actualizar
la información en cualquier momento sin previo aviso (incluso después de que usted haya hecho su
pedido).
CURSOS / EVENTOS
1.CURSOS INTERNACIONALES BALTIC BROWS®
Al utilizar la Academia Baltic Brows® usted acepta estos Términos y Condiciones, si no está de acuerdo
con ellos, no puede utilizar el sitio.
Hacemos todo lo posible para realizar el menor número de cambios; sin embargo, nos reservamos el
derecho de hacer cualquier modificación a los Términos y Condiciones en cualquier momento para
reflejar los cambios que afectan nuestro negocio, incluyendo pero son limitarse a cambios en tecnología,
métodos de pago y requisitos legales y regulatorios. Al continuar usando este sitio usted acepta
cualquier cambio hecho a los Términos y Condiciones.
La matricua de Entrenamientos cara a cara incluye: matricula de los dias, todo material reelevante del
curso en copias ( pero por favor note que bajo ninguna circunstancia se le proveera de material
electronico, asi sea antes, durante o despues del entrenamiento del curso), refrigerios y aperitivos. No
proveemos comida durante el entrenamiento cara a cara.
1.1 Derechos de propiedad y derechos de propiedad intelectual.
Todos los materiales de Baltic Brows®, ya sea en el sitio web de Baltic Brows® o en un día de
entrenamiento son propiedad de la Academia Baltic Brows®. Todos los derechos de propiedad
intelectual en todos los materiales disponibles en el Baltic Brows®, incluyendo el diseño, gráficos y texto
de todos los materiales impresos y el audio de todos los webinars y podcasts, son propiedad de la
Academia Baltic Brows®. Ningún contenido de Baltic Brows® se puede copiar, reproducir, subir,
publicar, mostrar o enlazar de ninguna manera, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo de
Baltic Brows®. Cualquier uso de este tipo está estrictamente prohibido y constituirá una infracción de los
derechos de propiedad intelectual de Baltic Brows®. Tomar este curso no le da derecho a un alumno a
enseñar otro o revender productos Baltic Brows®. El estudiante no puede ser un entrenador, ni un
empleado de un entrenador, ni asistir a la clase en nombre de ningún entrenador u organización que
represente la capacitación en el campo del maquillaje permanente manual y de máquina. En cualquier
momento dentro de los próximos dos años, el estudiante que inscribió nuestro curso no puede capacitar
a otros en las técnicas manuales y de máquina.

1.2 Requerimientos especiales en el curso cara a cara.
Baltic Brows® hara todo su esfuerzo para acomodar requerimientos especiales que hayan sido
notificados con anticipacion en la forma de reserve
1.3 Seguridad y salud en el curso entrenamiento en vivo.
Deberas cumplir con todas las reglas de seguridad y salud y cualquier regulacion asi como cualquier
requerimiento de seguridad razonable que aplican en las premisas de el curso que son proveidas. Actuar
de una manera responsable para protejer tu salud y la de otros alrededor de ti. Aceptas no poner la
compañia Baltic Brows® como responsable de algun percanse resultado de tus acciones que terminen en
lastimarte a ti a tu modelo y/o invitados de acompañamiento. Los estudiantes son responsables de toda
las licencias necesitadas para la practica en clase:
1. Los estudiantes estan de acuerdo en completar el curso de patogenos transmitidos por la sangre
para el estado en donde el curso se llevara a cabo.
2. Los estudiantes estan de acuerdo en obtener la licencia para tatuaje en el curso en el que el
curso se llevara a cabo y presentralo el dia del curso (si el estado lo requiere).
1.4 Conducta
Baltic Brows® se reserva el derecho de retirar a cualquier estudiante del entrenamiento del curso cuya
conducta sea inapropiada para la academia o instructores de Baltic Brows®. En estas circunstancias no
sera remolsado ningun pago bajo ninguna circuntancia. Los estudiantes deben ser puntuales con
respecto a el tiempo de los entrenadores. Los estudiantes deben estar completamente comprometidos
en completar y ganar el entrenamiento de Baltic Brows®. Si hay alguna razon por la cual los estudiantes
no puedan aprender lo suficiente, ella/el deben informar por avanzado a Baltic Brows®. Los estudiantes
deben poner un esfuerzo para hacer las cosas bien durante y despues del curso. Deja saber al equipo de
Baltic Brows® si tienes alguna condicion de salud que pueda afectar tu habilidad para participar en el
curso. En caso de que no quieras complacientemente participar en todo el curso Baltic Brows® se
reserva el derecho de retener el certificado de finalizacion. Haz un esfuerzo de respresentar a Baltic
Brows® con una buena reputacion. El estudiante es reponsable de su propio entrenamiento, transporte
y acomodacion.
1.5 Pagos
Todas las tarifas del curso deben pagarse en su totalidad. Baltic Brows® Academy tiene el derecho de
rechazar cualquier forma de pago que no haya sido mencionada en la reserva en el correo electrónico.
Al unirse a la conferencia el asistente se compromete a indemnizar a Baltic Brows® por cualquier
pérdida, daño y gasto incluyendo honorarios razonables de abogados que incurran como resultado de
cualquier demanda de un tercero, basada en el uso de los materiales o la información utilizada, como
incumplimiento del presente acuerdo o de la Ley de derechos de autor de Lituania.
1.6 Entrenadores
Baltic Brows® deberan proveer entrenadores para presentar el entrenamiento del curso, con su

discrecion, que considere apropiado Baltic Brows® debera ser comunicado a culquier hora para sustituir
cualquier entrenador con cualquier persona que este en la discrecion con Baltic Brows®, debera estar
calificado para presentar el curso reelevante.

1.7 Responsabilidad
Baltic Brows® no acepta la responsabilidad de ninguna persona que actúe como resultado de
información o puntos de vista expresados en sus cursos de capacitación, incluidos los materiales del
curso. Las opiniones expresadas son las de instructores individuales y no necesariamente las de Baltic
Brows®. Los participantes deben tomar asesoramiento profesional cuando se trata de situaciones
específicas. El estudiante debe seguir las demandas de los entrenadores y aceptar comentarios y críticas
durante el curso.
1.8 Preparacion
Este estudiante es responsable de trae su modelo si es necesario para la practica.
La modelo no debera tener ninguna contradiccion que estan en la pagina web www.balticbrows.com
para el tratamiento.
1.9 Despues del curso
Muchos dias de entrenamiento no son suficientes para empezar a trabajar en personas en el caso del
curso basico. El estudiante esta de acuerdo en participar en educacion continua para mejorar e
incrementar sus habilidades, asi mismo enviar trabajos en latex para reflejar sus habilidades. Ademas,
los estudiantes deberan seguir en contacto con su tutor sin hacer demandas incesesarias en su tiempo.
El estudiante esta de acuerdo de que la practica es necesaria para convertirse exitoso en el campo de el
maquillaje permanente. Es su responsabilidad el practicar esta nueva habilidad para ser exitoso en el
maquillaje permanente. El estudiante esta de acuerdo que durante el entrenamiento cara a cara o/y en
los entrenamientos en linea, ella/el sera proveido con el conocimiento fundamental que ella/ el
mejorara , practicando individualmente por lo menos dos meses despues del entrenamiento.
El estudiante esta de acuerdo y entiende esto, que en orden para mantener a los clientes seguros,
ella/el no sera capaz de hacer maquillaje permanente en personas inmediatamente despues del
entrenamiento.
Baltic Brows® es responsable de proveer todo el conocimiento del programa planeado, sin embargo, los
logros del estudiante durante y despues de el curso dependen de su motivacion y practica.
En orden de practicar con clientes despues del curso:
1. El estudiante esta de acuerdo en completar el curso de patogenos transmitidos por la sangre en
el que el/ella estara trabajando.
2. El estudiante esta de acuerdo en obtener la licencia de tatuador en donde ella/el trabaje (si el
estado lo requiere).
3. El estudiante esta de acuerdo en obtener seguro y licencia para el negocio.

2.CURSOS EN LINEA BALTIC BROWS®
Despues de agendarse en un curso en linea se te dara acceso a los entrenamientos en linea de Baltic
Brows®por la mitad del año. Despues de este periodo de tiempo tu acceso a los entrenamientos en linea
seran cerrados. Usando la academia en linea de Baltic Brows® estas de acuerdo con estos terminos y
condiciones. Si o estas de acuerdo con estos terminos, no puedes usar el sitio.
Los estudiantes entienden y estan de acuerdo que los cursos en linea consisten en diferentes capitulos y
niveles, y que hay algunas pruebas, practica individual en orden para proceder al siguiente capitulo/nivel
antes completado exitosamente el nivel anterior. Si el estudiante no pasa la prueba, ella/el no tiene
permitido leer los capitulos siguientes. El estudiante tiene un periodo de 6 meses para certificarse.
Despues de 6 meses, el acceso al modulo en linea es cerrado y el estudiante no sera capaz de aplicar
para la cetificacion despues de 6 meses.
Mientras que hacemos cada esfuerzo para mantener cambios en el sitio en un minimo, nos reservamos
el derecho de hacer cualquier modificacion a los terminos y condiciones a cualquier tiempo para reflejar
cambios afectando nuestro negocio, incluyendo, pero no limitando a, cambios en tecnologia, metodos
de pago y requerimientos de regulacion y legalizacion. Al continuar usando este sitio estas de acuerdo
en aceptar cualquier cambio hecho en los terminos y condiciones.
2.1 Derechos de propiedad y propiedad intelectual
Todos los materiales de Baltic Brows®, asi sea en el sitio web de Baltic Brows® o en el modulo en linea
de Baltic Brows®, son propiedad de la academia Baltic Brows®. Todo derecho de propiedad intelectual
en todos los materiales existentes de Baltic Brows®, incluyendo el diseño, graficos, texto, y el audio de
todos los seminarios web, y podcasts, son propiedad de la academia Baltic Brows®. Ningun contenido de
Baltic Brows® debera ser copiado, reproducido, descargado, publicado, mostrado o vinculado por
completo, o en parte , sin el permiso de Baltic Brows®. Cualquier otro uso esta estrictamente prohibido
y sera constituido como una infraccion de la propiedad de derechos intelectuales de Baltic Brows®.
Tomar este curso no implica a el aprendiz a enseñar a otros o a vender los productos de Baltic Brows®.
Los estudiantes no pueden ser instructores, o empleados de algun instructor, ni pueden unirse a clases
en linea en nombre de cualquier entrenador u organizador representando entrenamiento en el campo
de maquillaje permanente con maquina y manual. En cualquier momento dentro de los proximos dos
años , el estudiante que tomo nuestro curso no podra entrenar a otros en las tecnicas manual o de
maquina.
2.2 Tecnologia
Baltic Brows® no garantiza que las provisiones de cualquier contenido en linea estaran siempre
disponibles o no seran interrumpidas, estaran a tiempo o no tendran errores, que los errores seran
corregidos o que el contenido es seguro libre de bichos, virus, errores u omisiones.

2.3 Conducta
Baltic Brows® se reserva el derecho de retirar a cualquier estudiante del entrenamiento del curso cuya
conducta sea inapropiada para la academiao instructores de Baltic Brows®. En estas circunstancias no
sera remolsado ningun pago bajo ninguna circuntancia. Los estudiantes deben estar completamente
comprometidos en completar y ganar el entrenamiento de Baltic Brows®. Si hay alguna razon por la cual
los estudiantes no puedan aprender lo suficiente, ella/el deben informar por avanzado a Baltic Brows®.
Los estudiantes deben poner un esfuerzo para hacer las cosas bien durante y despues del curso. Deja
saber al equipo de Baltic Brows® si tienes alguna condicion de salud que pueda afectar tu habilidad para
participar en el curso. En caso de que no quieras complacientemente participar en todo el curso Baltic
Brows® se reserva el derecho de retener el certificado de finalizacion. Haz un esfuerzo de respresentar a
Baltic Brows® con una buena reputacion.
2.4 Pagos
Todas las cuotas tienen que ser completamente pagadas. La academia Baltic Brows® tiene el derecho de
rechazar cualquier pago que no este mencionado en el registro. Al unirse a nuestros cursos los
estudiantes estan de acuerdo en indemnizar a Baltic Brows® por cualquier perdida o daño y gastos
incluyendo honorarios razonables de abogados incurridos como resultado de treceras personas
cualquier reclamacion basada o surgiendo en el uso de materiales o de la informacion contenida en
violacion a este acuerdo o en la ley de derechos de autor en Lituania.
2.5 Responsabilidad
Los participantes deberan tomar consejos profesionales lideando con situaciones especificas. El
estudiante debe seguir las demandas del entrenador y aceptar retroalimentacion y criticas durante el
curso en linea.
2.6 Despues del curso en linea
Practicas en linea no son suficientes para trabajar en personas si es un curso basico. El estudiante esta
de acuerdo en tomar eduacacion continua para mejorar e incrementar sus habilidades, especialmente
en los entrenamientos cara a cara, asi mismo subiran su trabajo en latex para reflejar sus habilidades.
Ademas, el estudiante debera mantener contacto con su tutor sin hacer demandas innecesarias en su
tiempo.
El estudiante esta de acuerdo en que la practica es requerida para convertirse exitosos en el campo de
el Maquillaje permanente.Es su responsabilidad el practicar esta nueva habilidad para ser exitoso en el
maquillaje permanente. El estudiante esta de acuerdo que durante los entrenamientos en linea, ella/el
sera proveido con el conocimiento necesario que el/ella debe ir mejorando, practicando
individualmente por lo menos 2 meses despues del entrenamiento.
El estudiante esta de acuerdo y entiende que en orden para mantener a los clientes seguros, ella/el no
podra realizar un tratamiento de maquillaje permanente inmediatamente despues del curso.
Baltic Brows® es responsable de proveer todo el conocimiento del programa planeado, sin embargo, los
logros del estudiante durante y despues de el curso dependen de su motivacion y practica.

En orden de practicar con clientes despues del curso:
1. El estudiante esta de acuerdo en completar el curso de patogenos transmitidos por la sangre en
el que el/ella estara trabajando.
2. El estudiante esta de acuerdo en obtener la licencia de tatuador en donde ella/el trabaje (si el
estado lo requiere).
3. El estudiante esta de acuerdo en obtener seguro y licencia para el negocio.
3. BALTIC BROWS® CONFERENCIA
Al utilizar la Academia Baltic Brows® usted acepta estos Términos y Condiciones, si no está de acuerdo
con ellos, no puede utilizar el sitio.
Hacemos todo lo posible para realizar el menor número de cambios; sin embargo, nos reservamos el
derecho de hacer cualquier modificación a los Términos y Condiciones en cualquier momento para
reflejar los cambios que afectan nuestro negocio, incluyendo pero son limitarse a cambios en tecnología,
métodos de pago y requisitos legales y regulatorios. Al continuar usando este sitio usted acepta
cualquier cambio hecho a los Términos y Condiciones.
El precio de la conferencia incluye: día(s) de capacitación, bolsa de regalos, almuerzo, refrescos,
refrigerio, certificación, hotel para los días de conferencia (dependiendo del precio de la participación),
bebidas alcohólicas (dependiendo del precio de la participación), fiesta especial (dependiendo del precio
de la participación), cena de gala (dependiendo del precio de la participación). Hay varias opciones para
reservar el cupo en la conferencia dependiendo de la tarifa.
3.1 Derechos de propiedad y derechos de propiedad intelectual.
Todos los materiales de Baltic Brows®, ya sea en el sitio web de Baltic Brows® o en un día de conferencia
de Baltic Brows®, son propiedad de la Academia Baltic Brows®. Todos los derechos de propiedad
intelectual en todos los materiales disponibles en el Baltic Brows®, incluyendo el diseño, gráficos y texto
de todos los materiales impresos y el audio de todos los webinars y podcasts, son propiedad de la
Academia Baltic Brows®. Ningún contenido de Baltic Brows® se puede copiar, reproducir, subir,
publicar, mostrar o enlazar de ninguna manera, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo de
Baltic Brows®. Cualquier uso de este tipo está estrictamente prohibido y constituirá una infracción de los
derechos de propiedad intelectual de Baltic Brows®. Asistir a la conferencia no le da derecho al asistente
a enseñar a otros o a revender los productos Baltic Brows®.
3.2 Necesidades específicas en la conferencia
Baltic Brows® hará todo lo posible por cumplir con las necesidades específicas que se han notificado con
anticipación en el formulario de reserva.

3.3 Comportamiento
Baltic Brows® se reserva el derecho de prohibir el acceso a cualquier participante de la conferencia cuyo
comportamiento sea considerado inapropiado por la Academia Baltic Brows® o sus oradores. En estas
circunstancias, Baltic Brows® no reembolsará ningún pago ni cualquier otro costo. El asistente tiene que
ser puntual de acuerdo a la hora de la conferencia. El asistente debe comprometerse plenamente a
asistir a la conferencia de Baltic Brows®.
3.4 Pagos
Todos los pagos de la conferencia deben ser cancelados en su totalidad. Baltic Brows® Academy tiene el
derecho de rechazar cualquier forma de pago que no haya sido mencionada en la reserva en el correo
electrónico. Al unirse a la conferencia el asistente se compromete a indemnizar a Baltic Brows® por
cualquier pérdida, daño y gasto incluyendo honorarios razonables de abogados que incurran como
resultado de cualquier demanda de un tercero, basada en el uso de los materiales o la información
utilizada, como incumplimiento del presente acuerdo o de la Ley de derechos de autor de Lituania.
3.5 Oradores
The Baltic Brows® shall provide such speakers to present the conference as it, in its sole discretion,
deems fit and the Baltic Brows® shall be entitled at any time to substitute any speaker with any other
person who, in the Baltic Brows® sole discretion, it deems suitably qualified to present the relevant
presentation.
The Baltic Brows® proporcionará oradores para presentar la conferencia, quienes según su criterio
exclusivo se consideran adecuados. Baltic Brows® tendrá derecho a sustituir en cualquier momento a
cualquier orador y reemplazarlo por cualquier otra persona que, según el criterio exclusivo de Baltic
Brows®, se considere debidamente calificada para ofrecer la presentación correspondiente.
3.6 Responsabilidad
Baltic Brows® no se hace responsable por el comportamiento que cualquier persona pueda incurrir
como resultado de la información o puntos de vista expresados en la conferencia, incluyendo los
materiales del curso. Las opiniones expresadas son las de los oradores individuales y no necesariamente
son opiniones de Baltic Brows®. Los participantes deben buscar asesoría profesional cuando se trata de
situaciones específicas.
3.7 Preparación
Los asistentes son responsables de traer equipos de maquillaje permanente, herramientas manuales,
pigmentos, agujas y reglas para la práctica en látex durante las presentaciones.
4.PRODUCTOS BALTIC BROWS®
Usando la academia Baltic Brows® estas de acuerdo con estos terminos y condiciones, si no estas de
acuerdo con estos terminos, no puedes usar el sitio.

Mientras que hacemos cada esfuerzo para mantener cambios en el sitio en un minimo, nos reservamos
el derecho de hacer cualquier modificacion a los terminos y condiciones a cualquier tiempo para reflejar
cambios afectando nuestro negocio, incluyendo, pero no limitando a, cambios en tecnologia, metodos
de pago y requerimientos de regulacion y legalizacion. Al continuar usando este sitio estas de acuerdo
en aceptar cualquier cambio hecho en los terminos y condiciones.
Los productos disponibles en www.balticbrows.com, son de uso profesional solamente. No podras
vender o revender cualquier producto, Todos los productos deberan ser estrictamente usados de
acuerdo con sus instrucciones.
Debido a la naturalidad y calibracion de color, los colores en tu monitor pueden ser diferentes del
producto actual.
POLÍTICA DE REEMBOLSO
1. Cursos Internacionales.
Baltic Brows® acepta reservas de curso por el sitio web www.balticbrows.com, el pago hecho por linea
mediante tarjeta de credito, paypal o transferencia de banco. Haciendo esta reserva el cliente acepta
estas politicas de reembolso, cancelacion y subscripciones.
Para pagos en factura, requerimos cierta cantidad de la tasa de la reserva pagada inmediatamente con
el pago hecho no mas de una semana antes del inicio del curso.
Los cargos de cancelacion son aplicados en todos los casos. Lamentamos tener que hacer esto, sin
embargo todas las reservas incluyen costos administrativos y es dificil llenar espacios vacantes por
cancelaciones tardias.
Si notificas a Baltic Brows® en escrito (por e-mail info@balticbrows.com ) que deseas cancelar el
entrenamiento del curso internacional no menos de 28 dias antes de la fecha de inicio y no ha
empezado la preparacion en linea, seras intitulado a reembolsar el 50%. Los reembolsos seran
procesados con 28 dias de haber recibido tu requerimiento via transferencia bancaria al pagador
original.
Si retiras por cualquier razon menos de 28 dias antes de el dia de comienzo del curso, ningun reembolso
sera emitido. Si empiezas la preparacion por linea, ningun reembolso sera emitido. Si fallas en ir al curso
en el cual estas inscrito sin dar previa anticipacion a Baltic Brows®, es imposible reembolsar el pago u
ofrecer una transferencia.
Ningun reembolso se da una vez tomada la clase. Ningun reembolso se da si los estudiantes se retiran
temprano de la clase.
En caso de que un candidato no apruebe su evaluacion, es su responsabilidad organizar la fecha y pago
para la reevaluacion directo con el cuerpo de reevaluacion.

Puede ser necesario por razones ajenas a el control de Baltic Brows® cambiar el contenido y el tiempo
del curso, la fecha, lugar de encuentro o instructor. Nos reservamos el derecho de cancelar un curso
incluyendo fecha del curso si es que no hay suficientes reservas, Nos esforzaremos por dar la atencion
posible en dicho evento. En todos los casos, las personas que se registraron para asistir a un curso
cancelado se les dara la opcion de un reembolso completo o el horario para un curso a futuro pero Baltic
Brows® niega cualquier responsabilidad futura. Si el curso es cancelado por Baltic Brows®, un curso de
reembolso sera procesado. Reembolsos en tarjetas de credito requieren 10 dias habiles.
Transferir tu lugar en un entrenamiento curso internacional.
No hay ningun cargo en tranferir tu reserva al mismo curso en otra fecha proveida tu notificacion a
Baltic Brows® por escrito no menos de 28 dias antes de el inicio y si hay posibilidad. Sin embargo, una
transferencia de la tasa de 20% en la tasa del curso (mas VAT) sera pagada si la notificacion es recibida
entre los 28 dias antes de la fecha original del curso. Si transfieres tu reserva no habra reembolso, y no
seras notificado de transferir mas de una vez. Deberas hacer cualquier solicitud para tranferir el curso
por escrito, que debera ser enviado a el e-mail: info@balticbrows.com
2. Cursos en linea
Una vez que hayas reservado un curso en linea la tasa no es reembolsable y la reserva no es transferible.
Si cancelas cualquier curso en linea o paquete no seras reembolsado de ninguna forma, tampoco podras
transferir tu lugar a otra persona o a otro curso en linea.
3. Conferencia
Una vez que haya reservado el cupo en la conferencia, el pago es no reembolsable y la reserva no es
transferible. Si usted cancela una conferencia, no tendrá derecho a ningún reembolso, ni podrá
transferir su lugar a otra persona o a otra conferencia.
4. Politica de cambio de productos
Si compraste un producto directo de Baltic Brows® mediante nuestro sitio web , www.balticbrows.com,
y estas insatisfecho por cualquier razon, mandalo de regreso treinta (30) dias despues de tu compra
para tu reembolso. Cualquier compra o expedicion internacional con las tarifas incluidas en la orden
original no seran reembolsadas. El producto tiene que estar sin abrir, completamente nuevo como se
envio, de cualquier forma, no sera posible reembolsar tu dinero.
POLITICA DE PRIVACIDAD
Al visitar www.balticbrows.com, usted acepta la política de privacidad de Baltic Brows®.
Resumen

Baltic Brows® se compromete a proteger su privacidad en línea. Esta Política de Privacidad describe la
información personal que recopilamos a través de nuestro sitio web en www.balticbrows.com (el "Sitio"
o "Sitios") y cómo recopilamos y usamos esa información.
Los términos "nosotros", "a nosotros" y "nuestro" se refieren a Baltic Brows®. Los términos "usuario",
"usted" y "su" se refieren a los visitantes del sitio, los clientes y cualquier otro usuario del sitio.
El término "información personal" se define como la información que usted voluntariamente nos
proporciona, y que lo identifica personalmente a usted, su empresa y / o su información de contacto,
tales como su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Baltic Brows® es un sitio web educativo que proporciona información sobre nuestro fundador, nuestros
servicios y nuestros productos (colectivamente, el "Servicio").
El uso de www.balticbrows.com, incluyendo todos los materiales aquí presentados y todos los servicios
en línea proporcionados por Baltic Brows® están sujetos a la siguiente Política de Privacidad. Esta
Política de privacidad se aplica a todos los visitantes del sitio, clientes potenciales y todos los demás
usuarios del sitio. Al utilizar el Sitio o el Servicio, usted acepta esta Política de Privacidad, sin
modificaciones, y reconoce haberla leído.
La información recopilada en este sitio
Recopilamos información personal que usted nos proporciona voluntariamente, la cual puede incluir:
Su dirección de correo electrónico para suscribirse a nuestra lista de correos, o inscribirse en un curso o
seminario web, su nombre completo, dirección de correo electrónico y mensaje para ponerse en
contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
Actividad. Podemos registrar información relacionada con su uso del sitio, como las búsquedas que
realiza, las páginas que ve, el tipo de navegador, la dirección IP, la URL solicitada, la URL de referencia y
la información de marca horaria. Utilizamos este tipo de información para administrar el sitio y brindarle
el mayor nivel de servicio posible. También utilizamos esta información en conjunto para realizar un
análisis estadístico del comportamiento y las características del usuario con el fin de medir el interés y el
uso de las distintas áreas del Sitio.
Información personal recopilada de transacciones con tarjeta de crédito / débito
Solicitamos información al usuario para realizar un pago utilizando nuestro sitio. El usuario debe
proporcionar información de contacto, como dirección de correo electrónico e información financiera,
un número de tarjeta de crédito / débito y la fecha de vencimiento.La información de contacto se utiliza
para informar al usuario sobre el procesamiento del pago. La información financiera se utiliza
únicamente para fines de procesamiento de pagos.
Utilizamos una compañía de procesamiento de tarjetas de crédito / débito (cardinity.lt y paypal.com)
para procesar los cargos de tarjetas de crédito / débito de los usuarios por cursos, conferencias y

productos. No retenemos, compartimos, almacenamos o utilizamos información personal para ningún
propósito secundario y ejerceremos un cuidado razonable para evitar la divulgación o el uso de la
información de la tarjeta de crédito / débito.
Considerando la nueva Regulacion de Proteccion de Datos General EU No.2016/679
Considerando que el manejo o proceso de datos personales debera basarse en completar Subscritores/
Clientes entendimiento y consentimiento;
Nosotros, la lealtad limitada de la compañia privada „Extensum“ Codigo de la compañia 303849353, con
direccion legal en S. Daukanto str. 26-3, Kaunas, Lituania, registrada en el registro de entidades legales
de la Republica de Lituania (de aqui en Adelante referida como Baltic Brows). Por la presente estado y
declara que:
1. Colectaremos, usaremos un proceso electronico con tus datos personales que
voluntariamente nos proveeras incluyendo pero no limitando a:
a. Tu primer nombre, apellido y segundos nombres;
b. Tu codigo personal, ID personal, fecha de nacimiento;
c. Tu informacion de genero;
d. Tu direccion de residencia correspondiente;
e. Tu contraseña IP, contraseña de computadora MAC, tu registro en www.balticbrows.com
historia de Sistema (tiempo, datos, operaciones hechas), y/o identificacion de datos en otro
dispositivo;
f. Tus detalles de contacto (numero de telefono, direccion e- mail, etc);
g. Tu numero de cuenta del banco;
h. Tu numero de tarjeta de credito y otra informacion de pago asociada;
i. Tu informacion de salud que nos des;
j. Tus e – mails u otra correspondencia;
k. Datos audio- visuales, videos o grabaciones de voz hechas mientras haces llamadas o
grabaciones en el entrenamiento;
l. Otra informacion personal que voluntariamente daras a Baltic Brows;
2. No vamos a colectar ningun tipo de informacion personal que no este enlistada en la
clausula 1, asi como cualquier otro dato personal enlistado en el articulo 9 de la regulacion EU
016/679.
3. Por que vamos a colectar y procesar tu información personal?
Colectaremos tu información personal en orden para establecer tu identidad y servicio propio como
cliente. Así como necesitamos establecer y mantener la conexion contigo durante nuestro servicio,
necesitamos saber quien eres y como podemos localizarte.

Tus datos personales enlistados en la clausula 1 sub clausulas “a-d”, “f” y “g” deberan ser colectadas y
procesadas unicamente para contacto, pago, resolucion de disputas y tu propuesta de certificado de
habilidades. Tus datos personales enlistados en la subclausula “e” deberan ser colectadas para
propositos de seguridad. Tu IP, Mac y/o otras direcciones deben ser usadas para tu verificacion de
registro en www.balticbrows.com, malicia que evita la actividad. Tus datos personales, enlistados en la
sub clausula “h” deberan ser usados para el proceso de pago. Esta información no se tendra mas de lo
que se necesite por cierto proceso de transaccion o para asegurar pagos futuros. Los datos personales
en cuanto a tu salud (sub clausula “I” deberan ser colectadas en orden para evitar cualquier daño a tu
salud Mientras estas asistiendo a las actividades de Baltic Brows. Tu salud es nuestro mayor
preocupacion. Como las tecnicas de maquillaje permanente pueden hacer daños irreparables a la salud
nuestros lectores necesitan saber todo sobre el estado de salud. La correspondencia y e – mails,
llamadas recibidas, videos del entrenamiento (si se aplica) deberan ser reservados para futuras
referencias en una posible disputa de resolucion de casos. Deberan ser usadas para tu mejor servicio en
el futuro, así como enseñanza propia para ti. Ademas podremos analizar o procesar nuestros servicios
dados a ti o implementando otro cuidado de salud, lavado de dinero, financiamientos terroristas
prevenciones reguladas y establecidas por la ley.
4. No Colectaremos tu información personal para cualquier otra Fuente excepto tu y otras
fuentes disponibles por ley. Nosotros no daremos tu información personal a una tercera
persona, excepto a nuestros proveedores, cuyos servicios son usados por Baltic Brows,
nuestro legal, financiamineto, consultas IT e instituciones de estado mandadas por la ley, etc.
Declaramos que podemos revelar tus datos personales (los necesarios) a terceros provenidos de la nube
de datos, centro de datos, servicios de anfitrion, adminitracion de una página web, datos de
almacenamiento y servicios de archivamiento, así como proveedores de servicio de publicidad,
proveedores de servicios IT, servicios de comunicacion y red, proveedores de servicios legales y
financieros, etc. Debemos buscar que nuestros proveedores de servicios observen la Regulacion de EU
2016/679 y otra legislacion nacional/internacional relacionada.
5. Debemos almacenar tu información personal hasta 10 años desde tu ultimo contacto con
nosotros.
Baltic Brows debera procesar tu información personal solo por el tiempo necesario y por un proposito
de la responsabilidad de Baltic Brows hacia ti. Para nuestros intereses de seguridad Baltic Brows debera
alamacenar tus datos personales diez (10) años después de tu ultimo contacto con Baltic Brows. Las
leyes pueden requerir a Baltic Brows almacenar los datos por un periodo especifico de tiempo (mayor a
10 años)
6. Debemos usar medidas tecnicas y de organizacion que nos permitan manejar tus datos
personales seguramente, como es requerido en la regulacion EU2016/679.
Tomando en consideracion la información proveida arriba, tu, el subscriptor/cliente, tienes que tomar
una decision informada y decidir si estas en acuerdo o desacuerdo con el manejo y proceso de tu
información personal por Baltic Brows.

Puedes cambiar o revocar tu consentimeinto a futuro en cualquier momento, como esta estipulado en
la regulacion EU 2016/679.
Cookies
Podemos enviar cookies a su computadora con el fin de identificar de forma exclusiva su navegador y
mejorar la calidad de nuestro servicio. El término "cookies" se refiere a pequeños trozos de información
que un sitio web envía al disco duro de su computadora mientras está viendo el Sitio. Utilizamos
cookies de sesión (que caducan una vez que cierra su navegador), para asegurarnos de que su
computadora visualiza www.balticbrows.com correctamente. Usted puede aceptar o rechazar las
cookies mediante la configuración del navegador web. Si decide no aceptar cookies de
www.balticbrows.com, es posible que no pueda aprovechar al máximo sus características o recibir
algunos de los servicios que ofrece www.balticbrows.com.
Como usamos las Cookies?
Estos sitios web usan Analistas de Google, un servicio analitico web proveido por Google, Inc(“Google”).
Analistas de Google usan “cookies”, que son archivos de texto puestos en tu computadora, que ayudan
al sitio web a analizar como los usuarios usan el sitio. La información generada por el cookie acerca de tu
uso en el sitio web (incluyendo tu dirección de IP) seran transmitidas y almacenadas por Google en
servicios de Estados Unidos. Google usara esta información con el proposito de evaluar tu uso del sitio
web, copilando reportes en el sitio web actividad de operaciones en el sitio web y proveer otros
servicios relacionados a la actividad del sitio web y uso de internet. Google puede transferir esta
información a terceros que lo requieran por medio de la ley, o en donde terceros procesen información
en nombre de Google. Google no asosiara tu dirección IP con otro dato retenido por Google. Puedes
negarte a usar cookies seleccionando los ajustes necesarios en tu navegador, de todas formas por favor
note que si hace esto no sera possible usar el sitio web en sus totalidad. Usando este sitio web, da
consentimeinto de procesar los datos acerca de ti por Google en la manera y forma dichas
anteriormente.
Usamos otras cookies?
Algunas de nuestras paginas o sitios web pueden usar cookies adicionales o diferentes a las ya descritas
anteriormente, Si es así, los detalles de estos seran proveidos en la página especifica que notifica
cookies especiales. Podras ser cuestionado por tu agente en la tienda de cookies.
Como controlamos las cookies
Puedes controlar y/o borrar cookies como quieras – por detalles, ve AllAboutCookies.org. Puedes borrar
todas las cookies que estan listas en tu computadora y puedes poner mas navegadores para prevenir de
ser remplazados, Si haces esto, de todas formas, tendras que ajustar algunas preferencias manualemnte
cada que visites un sitio y algunos servicios y funcionalidades podran no servir.
Puedes aceptar facilmente o rechazar las cookies en el sitio eligiendo uno de los links siguientes:
Acepto las cookies / No acepto las cookies.

Cómo se usa su información
La información que usted nos proporciona se utiliza para procesar transacciones, enviar correos
electrónicos periódicos (como nuestro boletín informativo) y mejorar el servicio que ofrecemos.
Podemos compartir su información con terceros de confianza que nos ayudan en el manejo de nuestro
sitio web, la realización de nuestro negocio y el servicio a clientes y visitantes. Estos terceros de
confianza acuerdan mantener esta información confidencial. Su información personal nunca será
compartida con terceros no relacionados.
Enlaces de Terceras Partes
El Sitio puede contener enlaces a los sitios web de terceros. Salvo que se estipule lo contrario en esta
Política de Privacidad, este documento sólo se refiere al uso y divulgación de su información en nuestros
Sitios. Otros sitios accesibles a través de nuestro sitio a través de enlaces o de otra manera tienen sus
propias políticas de privacidad. No somos responsables de las políticas o prácticas de privacidad de
terceros, y le animamos a que se informe de la política de privacidad en cada sitio que visita.
Seguridad
Mantenemos medidas de seguridad para proteger su información personal de acceso no autorizado, uso
indebido o divulgación. Sin embargo, ningún intercambio de datos a través de Internet puede
garantizarse como 100% seguro. Aunque hacemos todo lo posible para proteger su información
personal compartida con nosotros a través de nuestro Sitio, usted reconoce que la información personal
que voluntariamente comparte con nosotros a través de nuestro sitio podría tener acceso o ser
manipulada por un tercero. Usted acepta que no somos responsables de ninguna información
interceptada compartida a través de nuestro Sitio sin nuestro conocimiento y permiso. Además, usted
nos libera de cualquier reclamo que surja de o esté relacionado con el uso de tal información
interceptada de cualquier manera no autorizada.
Niños
Para acceder o usar el sitio, usted debe tener 18 años de edad o más y tener el poder y la autoridad
necesarios para entrar en esta Política de Privacidad. Se prohíbe a los niños menores de 18 años de edad
usar el sitio o el servicio.
Cambios en esta política
Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar este sitio y esta Política periódicamente y
esta consiente de cualquier modificación. Le notificaremos de cualquier cambio en esta política de
privacidad publicando los cambios en esta página

INFORMACION DE ENVIO
Estandar de envio

Todas las ordenes hechas antes de 13:00hrs (GMT), Lunes – Viernes, deberan ser envio del mismo dia.
Elegibilidad es sujeto en habilidad de valores, capacidad de almacenaje y cualquier instruccion especial.
Operamos nuestro estandar de servicios con compañias mensajeras que proveen de detalles totales de
seguimeinto y ranuras de entrega a tiempo (donde sea posible). Es un LP (correo de Lituania, que es la
manera mas barata). Entregas se haran Lunes – Viernes, 8am – 6pm. No entregas los fines de semana.
Tiempos de entrega
Lituania – Seguimiento al otro dia
*Se hace cada esfuerzo para asegurarse que abarcamos a cada cliente con un envio de 24hrs, Sin
embargo, algunas areas pueden tomar mas tiempo.
Europa – Seguimiento de 4-7 dias habiles.
Internacional
-Esatandar de entrega 14-30 dias (mas caro que lo posteado)
-Entrega express 2-4 dias (mas caro que el estandar de entrega)
Tarifas de entrega
La tarifa cobrada por la entrega de tus materiales esta basada en el pedo de los productos y tu locacion.
El costo final de la entrega se te muestra antes de confirmar la orden.
Para todas las opciones que no sean de Lituania, por favor contacte a nuestro servicio de clientes.
Instrucciones de Entrega
Por favor mandenos un e-mail a info@balticbrows.com si:
1) Tienes una fecha especifica para que los buenos sean entregados.
2) Tienes cualquier tipo especial de entrega, i.e. acceso inusual a la direccion de entrega
Entrenamientos internacionales
El kit (si esta incluido) es proveido el primer dia cuando inicia el curso por el entrenador asignado.
Despues que el curso es finalizado, los mejores estudiantes obtienen el certificado de asistencia el
ultimo dia del la clase cara a cara.
Despues que el entrenamiento en linea esta termiando en forma y tiempo (si esta incluido), la
ceertificacion de completacion es enviada a la direccion dada mientras te registraste en el sitio
www.balticbrows.com (usualmente toma de 10 a 30 dias). Los metodos de entrega son posteados o
enviados por la compañia de envio TNT.

Conferencia
No productos que deban ser enviados.
Productos
Los productos pueden ser enviados por estandar, metodo de entrega express nacional o internacional.
Regreso y Cambios
Los regresos y cambios son posibles solo por productos
Cancelaciones y Regresos
Bajo la regulacion de contrato del cliente , puedes cancelar en cualquier momento tu orden en un
periodo de 14 dias despues de obtener posesion de los buenos.
Por favor toma responsabilidad en un buen cuidado de los buenos. Tenemos derecho a deducir una
cantidad de reembolso para reflejar cualquier perdida en valor de los buenos dados, si la perdida es
resultado de un manejo innecesario de los buenos por ti
Cambio
Si ordenaste los materiales erroneos, es posible cambiarlos. Porfavor asegurate que los buenos que se
regresan no estan dañados y en su empaque original.
Habra un cargo de entrega por lo materiales enviados, junto con la diferencia de precio, si es aplicado.
Si los nuevos materiales y envio de entrega son menos de el total anterior, un reembolso sera arreglado.
Tarifa de Reposicion.
Todos los materiales regresados estan sujetos a una tarifa de reposicion del 20%.
Esto sera deducido de cualquier reembolso
Ningun reembolso tendra en cuenta el cambio de entrega por el pedido original.

