
Peregrinos del Amor 
Términos y condiciones de participaciónn 

 

La formalización de la inscripción en el programa Peregrinos del Amor (en adelante “El programa”) exige la 
aceptación de los siguientes términos y condiciones: 

 

1. El Programa está desarrollado y promovido por Mariana Ferrari INC. (en adelante “La organización”,  

establecida en la ciudad de Miami, estado de la Florida en los Estados Unidos. La organización, es una 
empresa dedicada al desarrollo personal y profesional de las personas, que provee servicios de 
formación, coaching y conferencias motivacionales y eventos en vivo alrededor del mundo.  

2. Los clientes (en adelante “participantes”) son personas mayores de edad  

3. La Organización no se hace responsable de los accidentes o daños que puedan sufrir los participantes. El 
participante certifica que cuenta con un seguro de asistencia al viajero para enfermedad y accidentes por 
un monto mínimo de U$50,000 (cincuenta mil dólares americanos).  

4. Los Participantes declaran encontrarse en perfecto estado de salud y no tener impedimentos físicos ni 
psíquicos que puedan dificultar su participación en El Programa, exonerando a la Organización de 
cualquier responsabilidad frente a problemas derivados de su estado de salud. 

5. La ruta que aparece en el material de promoción puede estar sujeta a variaciones en caso de que fueran 
necesarias para garantizar la seguridad de los Participantes o por situaciones de fuerza mayor que 
requieran que se altere el trazado con el fin de asegurar el buen desarrollo dEl Programa. 

6. La organización se reserva el derecho a cancelar, aplazar, suspender o retrasar El Programa en respuesta a 

los riesgos de incendios, inundaciones, inestabilidad de la ruta o cualquier otro motivo de fuerza mayor o 
caso fortuito, sin que el participante tenga derecho alguno a indemnización por daños y perjuicios. En caso 
de cancelación, la organización se limitará a re-embolsar el monto recibido por el participante. 

7. La Organización se reserva el derecho a retirar un Participante antes durante el transcurso del programa, si 
no cumple con las normas y condiciones expresadas en estos términos y condiciones. 

8. Las imágenes y materiales recogidos por la Organización durante el Programa podrán ser utilizados por 
Mariana Ferrari INC en materiales promocionales futuros. Los integrantes del Equipo aceptan que Mariana 
Ferrari INC capte, reproduzca, utilice y comunique, públicamente y sin ningún coste, su imagen personal 
recogida durante El Programa. 

 

El programa y los derechos de propiedad intelectual 
 
Peregrinos del Amor es un programa de desarrollo personal que cuenta con sesiones en vivo y grabadas 
en a las que el participante tiene acceso.  
 
El programa es para uso individual y personal. Cada persona que se registra tiene derecho a acceder única 
y exclusivamente de forma personal y se compromete y acepta no distribuir la información o los materiales 
recibidos en este curso. Este programa y la totalidad de sus materiales está protegido por la ley de 
Derechos de Propiedad Intelectual Internacional y cualquier copia, reproducción y/o uso indebido será 
penado por la ley. 
 



La reproducción y/o distribución de todo el material de Peregrinos del Amor es ilegal. Cualquier tipo de 
infracción, incluyendo la distribución y/o reproducción sin ganancias monetarias, será investigada por el FBI 
y será castigada con multas y penas de prisión federal. 
 
Pago de la Inscripción 
 
La participación en este programa supone y requiere el pago total del valor del programa antes de su 
fecha de comienzo. 
 
La reserva de plaza se puede realizar pagando un 50% del valor total de la inscripción. 
 
 
Cláusula de Satisfacción 
	  
Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para asegurarnos que tu experiencia en Peregrinos del 
Amor te sirva para alcanzar la plenitud en una de las áreas más importantes de la vida: el amor de pareja.  
 
Nuestro compromiso de satisfacción se extiende durante las 24 primeras horas del programa. Si en ese 
período, por algún motivo no te sientes satisfecho con el programa, te devolveremos tu dinero, 
descontando cualquier gasto extra en el que puedas haber incurrido durante tu estadía (por ejemplo 
consumos extras en el hotel). 
 
Tu decisión de terminar el programa ha de ser comunicada a la Organización durante estas primeras 24 
horas. La devolución de tu dinero se realizará descontando tus gastos extras a la tarjeta de crédito con la 
que hayas realizado el pago.  
 
 
 


