
TÉRMINOS
Y CONDICIONES
EL USUARIO
El usuario se encuentra deseoso e interesado en acceder a los servicios especializados 
que presta GLOBAL INNOVATION CONSULTING EIRL (GIC), tales servicios en sus 
distintas modalidades constituyen un sistema el mismo que se detalla en este sitio Web 
(en adelante el sistema).  Los servicios objeto del presente documento se prestan 
necesariamente a distancia, de manera no presencial, esto es, online.
Prestación de los Servicios a través de las Divisiones de GIC y por esta misma.
El Usuario de acuerdo a su propia naturaleza jurídica, fines e intereses podrá optar 
entre las distintas modalidades de servicio prestadas por el mismo GIC y sus Divisiones, 
esto es, GLOBAL HOLISTIC TREATMENT y GLOBAL SOCIAL SERVICE de acuerdo al 
siguiente detalle:

CONDICIONES DE USO
El usuario de este sitio Web de GIC (www.globalinnovationconsulting.com) se 
compromete a leer detenidamente los términos y condiciones, antes de utilizar los 
servicios de este sitio Web.  De utilizar el usuario, los portales y servicios de este sitio 
Web, ello supone, sin admitir prueba en contrario, que el usuario acepta expresamente 
estos términos y condiciones. En caso de no aceptarlos, es obligación del usuario que 
no haga uso, ni acceda, ni manipule la información de los servicios ofrecidos en este 
sitio Web, pues en tal supuesto, el usuario estaría haciendo un uso inadecuado, ilícito e 
indebido de estos.

GLOBAL INNOVATION CONSULTING es una persona jurídica cuyo fin es prestar un 
servicio innovador denominado QUANTUM BUSINESS, que lleve a los accionistas, altos 
directivos, a los colaboradores y a la organización a un eficiente desarrollo de funciones, 
encaminar a las organizaciones hacia su misión, generando rentabilidad en las 
empresas y que éstas aporten con sus productos o servicios al bienestar a la sociedad.

GLOBAL HOLISTIC TREATMENT es una división de GIC que atiende a Las personas 
recomendadas, derivadas o todo cliente de GLOBAL INNOVATION CONSULTING y 
personas que busquen el servicio independientemente, cuyo propósito es brindar 
servicios dirigidos a personas naturales personalizados como terapia o tratamiento de 
sanación emocional integral, conexión interior y guía personal para cualquier asunto 
que las personas consideren relevantes 

Queda claramente estipulado que más allá de qué División preste los servicios, es 
exclusivamente GIC la parte contratante y en consecuencia la obligada a la ejecución de 
las correspondientes obligaciones producto de la relación jurídica patrimonial 
valiéndose, para tal efecto y de ser el caso, de sus Divisiones.



OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS REGISTRADOS
El acceso a los servicios de este sitio Web a través del Código de Usuario y Contraseña 
entregados al usuario, es de plena y exclusiva responsabilidad del usuario, así como por 
el uso de los mismos.

El USUARIO DEBE NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL CORREO
consultas@globalinnovationconsulting.com, de cualquier uso no autorizado del Código 
de Usuario y Contraseña o cualquier otra infracción a la seguridad de este sitio Web.  En 
tal sentido, GIC en ningún caso será responsable por las acciones indebidamente 
realizadas por el usuario o terceros, y que vayan más allá de la estricta y rigurosa 
ejecución del presente contrato.

OBLIGACIONES DEL USUARIO EN GENERAL
El acceso a los servicios de este sitio Web es de carácter público en zonas   donde la 
información proveída es propiedad de GIC. El usuario se obliga a utilizar los servicios y 
contenidos de este sitio Web conforme a la legislación vigente y a los principios de 
buena fe y usos generalmente aceptados.
El usuario se compromete a suministrar información verdadera y exacta acerca de su 
identidad y toda información relevante referida a él mismo, así como cualquier asunto 
relativo al servicio contratado a través de los formularios de registro de este sitio Web.

MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GIC se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes Términos 
y Condiciones. El Usuario estará obligado a sujetarse a dichas modificaciones, una vez 
que éstas entren en vigor.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Este sitio Web y sus referencias están disponibles para que el usuario, bajo su 
responsabilidad, los utilice adecuadamente sin aprovecharse de alguna falla que ocurra 
y así sacar provecho indebidamente de la misma. Si el usuario encuentra alguna falla en 
este sitio Web el mismo usuario deberá reportarla a 
consultas@globalinnovationconsulting.com
El usuario queda prohibido de utilizar el nombre, logotipos, marcas, diseño, 
operatividad y componentes del sistema o cualquier signo distintivo de propiedad 
intelectual de GIC para cualquier fin ajeno a la rigurosa y correcta ejecución del 
presente contrato.  
El usuario se compromete a usar de forma diligente y lícita los contenidos de este sitio 
Web, esto es, solo con fines de consultoría y asesoría y sin reproducir, copiar o distribuir 
información de otros enlaces que no sean públicos.



JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Tanto el usuario como GIC pactan que los términos y condiciones materia del presente 
contrato se sujetan a las leyes y al ordenamiento jurídico de la República de Perú.  
Asimismo, ambas partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la 
jurisdicción de los jueces y tribunales de Lima – centro, República del Perú.

ALCANCE DEL CONTRATO
GIC se obliga a realizar sus mayores y mejores esfuerzos y para tal fin se obliga a su vez 
a brindar la más actualizada y exacta información en este sitio Web. Sin perjuicio de lo 
anterior, en algunas oportunidades GIC podría, por culpa leve, incurrir en errores o en 
omisiones que afecten la idónea prestación del servicio.   En tal hipótesis GIC no será 
responsable, por los daños, sean estos de naturaleza emergente o lucro cesante, así 
como daños previstos o no previstos que se deriven directa o indirectamente del uso de 
la información contenida en este sitio Web o de las páginas Web recomendadas.
Toda la información que es publicada en este sitio Web, la cual incluye, pero no se limita 
a los gráficos, textos y referencias a otras páginas, se proporciona "donde está y como 
está” y estará sujeta a posibles modificaciones por parte de GIC sin aviso previo, 
siempre y cuando tales modificaciones no afecten el tenor del presente contrato.
Ambas partes reconocen que las obligaciones a cargo de GIC, son de medios y no de 
resultados.


