Términos y Condiciones
Contratación sesión 1 hora o 2 horas de Isaac Romà Dotes, en adelante IRD
Los servicios ofrecidos a través de las sesiones son una ayuda de
organización, económica, fiscal, financiera, marketing digital y comercial.
Este servicio te ofrece la posibilidad de que puedas hacer a un bajo coste, tu
mismo, pero guiado por IRD las cuestiones relativas a los comienzos de tu
emprendimiento o desarrollo del mismo.
De una manera fácil y rápida podrás tener más estructurada tu empresa,
IRD te guiará y ayudará en este proceso, según la sesión que elijas.
El coste de cada sesión corresponde a mis honorarios por la orientación y
ayuda que recibirás de mí parte. A los mismos deberás adicionarle el IVA,
actualmente del 21%.
Las sesiones no incluyen el inicio ni finalización de todos los procesos allí
dispuestos, sino una orientación y ayuda accesible para que puedas estar más
estructurado a la hora de avanzar, según tus tiempos y necesidades.
Si contratas alguna de las sesiones estas consintiendo y aceptando los
presentes términos y condiciones, así como condiciones específicas de cada
sesión.
Frente a cualquier duda o consulta nos encontramos a disposición bajo la
siguiente dirección: isaac@isaacroma.com

Términos y Condiciones
Contratación sesiones de 1 hora o 2 horas.
TÉRMINOS DE USO
Modo de Pago: Mis facturas por sesiones serán emitidas y deberán ser
pagadas en forma previa al servicio, máximo dentro de las 48 hs de haberse
reservado la sesión.
Arrepentimiento: Tendrás el derecho de arrepentirte de contratar un servicio
de 1 hora o 2 horas, sí avisas 1 hora antes de la sesión.
Tiempo de Uso: Las sesiones durarán 60 o 120 minutos, en función del servicio
contratado. En el caso de 1 hora, la sesión durará 60 minutos, en el caso de 2
horas, la sesión durará 120 minutos. En caso que no te presentes a la reunión
perderás el derecho a utilizarlo otro día. En el caso, de que IRD no se presente
a la sesión, deberá devolverte el importe del saldo en un plazo máximo de 7
días naturales.
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