
Términos y Condiciones 

 

1.- Conceptos básicos 
Usuario: Persona natural, con mayoría de edad, que emplea el servicio brindado por el              

Club. Padre, madre o apoderado del menor de edad que participa en la Escuela de Fútbol                

Virtual. 

Club: Club Universitario de Deportes, identificado con Registro Único de Contribuyente           

(R.U.C.) N° 20175031627, con domicilio real en la Avenida Prolongación Javier Prado Este             

N° 7596, Urbanización Ate Vitarte, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima. 

Servicio: Escuela de Fútbol Virtual, donde se desarrollaran habilidades físicas y técnicas,            

avaladas por expertos en el rubro deportivo y por el Club Universitario de Deportes. 

 

2.- Condiciones Generales 
Los términos y condiciones que se expone a continuación, resultan aplicables al uso de              

aquellos contenidos y servicios que brinda el Club. Si el usuario no se encuentra de acuerdo                

con los términos y condiciones que se detallan seguidamente, se le solicita que no haga               

uso, ni acceda a la información ni a los servicios ofrecidos. 

 

En ese sentido, el Club no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos                 

del servicio, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a ellos o los utiliza.               

Del mismo modo, el Club declina toda responsabilidad derivada del intercambio de            

información entre usuarios a través del servicio. Especialmente, el Club no se hace             

responsable del uso indebido que puedan realizar los menores.  

 

Por otro lado, los menores deben encontrarse bajo la supervisión de un adulto responsable,              

durante el empleo del servicio. Asimismo, para acceder al servicio debe encontrarse en             

perfecto estado de salud, no teniendo ningún impedimento físico o deficiencia que le             

pudiera provocar lesiones y cualquier otro daño corporal como consecuencia de su            

participación. Por tal motivo, deberá suscribir la Declaración Jurada anexada al formulario            

de inscripción, indicando lo expuesto, eximiendo de responsabilidad de toda eventualidad           

que pudiera suceder al Club. En caso el servicio sea empleado por un menor, el tutor legal                 

deberá suscribir la Declaración Jurada.  

 

3. Permisos y Restricciones para Acceder al Servicio 
 



- Al aceptar los términos y condiciones del servicio, usted declara conocer y aceptar             

los mismos respecto a los permisos y restricciones. 

- Para inscribirse al servicio el usuario o en su defecto el tutor tendrá que llenar el                

formulario de inscripción, según disponibilidad de fechas y horarios programados en           

los que desea participar. Una vez elegidos la fecha y horario, no podrá cambiarlos,              

por lo que, de no asistir, no podrá recuperarlo ni reprogramarlo. 

- El servicio está dirigido para niños y jóvenes entre las categorías 2002 a la 2015. 

- No se permiten devoluciones por pagos realizados en ningún caso. 

- Para inscribirse al programa debes seguir todos los pasos indicados por la asistente             

de atención al cliente: llenar formulario de inscripción, enviar la información           

solicitada, realizar el pago correspondiente, enviar el voucher de pago al correo            

escuelas@universitario.pe, recibir la confirmación de inscripción. 

- Puedes realizar los pagos de inscripciones a través de depósito bancario,           

transferencia bancaria y/o transferencia interbancaria (esta modalidad siempre tiene         

un cobro extra). 

- El pago realizado por un alumno, es de uso exclusivo del alumno inscrito. Por ningún               

motivo podrán participar alumnos que no estén inscrito en el programa. 

- La cantidad máxima de alumnos es de 10 alumnos por grupo de trabajo.  

- Los grupos serán conformados como máximo hasta 2 categorías contiguas (ej. 2002            

– 2003), siempre que la afluencia de alumnos lo amerite. 

 

4. Sanciones 
El Club tomará las medidas sancionatorias que correspondan en caso que el usuario             

incurrirá en alguna de las restricciones señaladas en los párrafos precedentes. 

 

De incurrir en interrupciones causadas por ruidos de fondo o retroalimentaciones de sonido             

causadas por el mal uso de los equipos electrónicos, el usuario será retirado de la clase                

virtual y perderá su sesión. 

 

5. Requerimientos Técnicos Necesarios 
El alumno debe contar los siguiente requerimientos mínimos para el desarrollo de sus             

clases virtuales: 

- Contar con balón de fútbol N° 4 o 5. 
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- Cinta Masking tape, para realizar marcaciones según indique el entrenador durante           

la clase. 

- Conexión a Internet vía Wifi o vía cable de red (de preferencia) 

- Computadora, laptop, tablet o dispositivo móvil (smartphone) 

- Altavoces y un micrófono 

- Cámara web o webcam 

- Sistema operativo Mac OS y/o Windows y/o iOS y/o Android 

- Navegador Google Chrome (recomendado) y/o Firefox, Windows IE7 +, Safari 

- Ancho de banda: 4Mbps para conexiones con video 

- Contar con un espacio mínimo requerido de 2mts largo x 2mts ancho para el              

desarrollo de la sesión de entrenamiento. 

 

Si ya estás inscrito: 

- Verifica tu correo electrónico y revisa la información que ha sido enviada por el Club,               

referente al inicio de clases. 

- También puedes ver validar tu inscripción escribiendo a escuelas@unviersitario.pe o          

al teléfono 944721959. 

- El comprador no podrá realizar la transferencia del programa adquirido a ninguna            

persona. 

 

Para asistir a la clase: 
- Debes revisar tu correo electrónico para verificar los horarios de entrenamiento (hora 

y días). 

- Debes llevar ropa cómoda polo, short, medias y zapatillas (chompa opcional). 

Además, deberás tener a la mano una toalla e hidratante. 

- Debes verificar el equipo (laptop, pc o smartphone) y tu conexión a internet para no 

tener inconvenientes de conexión. 

- Solicitar con la responsable de atención al cliente que tu carnet digital tenga el VB° 

de pago correspondiente del mes. 

 

Autorización de uso de Imagen y Voz 

El usuario, autoriza expresamente al Club Universitario de Deportes, para que pueda utilizar             

la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o               

aspecto, que lo identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como su              

imagen, voz y demás características asociadas, para que pueda ser utilizada para publicar             
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los trabajos realizados por el Club, así como publicidad, u otra actividad que el Club               

considere pertinente. 

Esta autorización otorgada expresamente faculta al Club a utilizar su imagen y voz para la               

ejecución, reproducción y difusión pública en los medios de comunicación y/o digitales que             

el Club libremente decida (tales como páginas web, publicidad en internet, todos los             

formatos de banners y videobanners, videos en YouTube, Fanpages oficiales en Facebook,            

en la cuenta oficial en Twitter, publicidad en exteriores - vallas digitales - y en cualquier otra                 

forma de difusión por medio digital creado o por crearse), por un periodo indeterminado. Se               

precisa que dentro de esta autorización se encuentra comprendida la facultad de el Club              

para usar total o parcialmente la integridad de las imágenes y/o vídeos y/o testimonios              

tomados por el usuario. 

El usuario manifiesta expresamente que las autorizaciones brindadas mediante el presente           

acuerdo las realiza a título gratuito y de manera voluntaria, encontrándose absolutamente            

de acuerdo con ello. 

*Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos un mail a escuelas@universitario.pe 

Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 

 

--------------------------------- 
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