
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al navegar por este sitio web, comprar nuestros cursos, usar nuestra plataforma, correos
electrónicos, programas, servicios y / o productos, usted acepta todas las partes de esta
exclusión de responsabilidad.

No nos hacemos responsables de la información que solicite o reciba a través de nuestro sitio
web, nuestra plataforma, correos electrónicos, programas, servicios y / o productos. En ningún
caso seremos responsables por los daños directos o indirectos que el uso o dependencia de
este sitio web, nuestra plataforma, correos electrónicos, programas, servicios y / o productos,
le puedan causar. No nos haremos responsables de ninguna pérdida que pueda sufrir por la
realización de las acciones propuestas.

SUPRIVE le recomienda que consulte con un experto antes de comenzar cualquier acción a
fin de que le certifique que puede realizar las operaciones que pretende y que tiene la
condición económica para realizar las acciones. SUPRIVE, no dispone de un equipo de
expertos en criptomonedas, inversiones o NFTs, por lo que no está capacitado para realizar
ningún tipo de diagnóstico sobre criptomonedas, inversiones o NFTs, o en la determinación
del efecto de cualquier acción específica.

Usted asume que, al participar en cualquier actividad que propone el curso, existe la
posibilidad de que pueda sufrir pérdidas económicas. Si participa en las actividades de este
curso, lo hace bajo su entera responsabilidad, asumiendo los riesgos por las pérdidas que
pueda sufrir, eximiendo de toda responsabilidad a SUPRIVE.

La información que se recoge en la web es genérica y en ningún caso sustituye al consejo de
un profesional, no se pretende realizar un diagnóstico o tratamiento. Nunca debe ignorar el
asesoramiento financiero, ni retrasar su asesoramiento.

SUPRIVE no se hace responsable de ningún consejo, ni de ningún diagnóstico. Ante
cualquier duda debe consultar con su asesor financiero respecto a la información contenida
en esta web.

Recuerde que pueden surgir riesgos de pérdidas económicas, en la ejecución de algunas
acciones propuestas por Gonzalo Pereyra Saez - Sé Diferente.

En caso de que no adecue el grado de inversión a su capacidad económica y no respete los
consejos y advertencias mencionadas en el curso podría causarle pérdidas de las que no nos
hacemos responsables.

En ningún caso debe invertir más dinero que el recomendado y este debe estar adecuado a
su situación económica de lo contrario podría causarle pérdidas.

La información que proporciona Gonzalo Pereyra Saez - Sé Diferente se basa en su
experiencia personal.

La información contenida en web, nuestra plataforma, nuestra plataformas de invitados,
correos electrónicos, programas, servicios y / o productos es solo para fines informativos, y
está disponible para usted como herramientas para su propio uso. Si bien Gonzalo Pereyra



Saez - Sé Diferente sólo se basa en su experiencia profesional, no en formación cualificada al
respecto.

Recuerde que Gonzalo Pereyra Saez - Sé Diferente no posee formación cualificada en
criptomonedas, inversiones o NFTs. Su único fin es servir como asesor que le ayude a alcanzar
sus propios objetivos de inversión y económicos a través de su experiencia y años operando.

Usted participa voluntariamente en el uso de nuestra web y es el único responsable de sus
resultados. Usted asume la plena responsabilidad sobre sus pérdidas económicas.

En el caso de que utilice la información proporcionada a través de nuestra web, no asumimos
ninguna responsabilidad.

Gonzalo Pereyra Saez - Sé Diferente hace todo lo posible para garantizar la exactitud de la
información publicada en nuestra web sin embargo, la información puede contener
imprecisiones o errores tipográficos.

Hacemos todo lo posible para garantizar los servicios prestados, pero el resultado depende de
la situación económica general que se vaya desarrollando sin perder de vista que los
resultados económicos difieren según el individuo.

No garantizamos el nivel de éxito que puede experimentar, y usted acepta que los resultados
sean diferentes para cada individuo. Los testimonios y ejemplos proporcionados son
resultados excepcionales, que pueden no aplicarse al comprador promedio, y no tienen la
intención de representar o garantizar que alguien logrará los mismos resultados o resultados
similares.

El éxito y el estado económico de cada individuo depende de sus antecedentes, dedicación,
deseo y motivación. Al igual que con cualquier programa o servicio relacionado con las
inversiones, sus resultados pueden variar y se basarán en muchas variables, que incluyen,
entre otras, su capacidad individual, experiencia de vida, capacidad económica, punto de
partida, experiencia y nivel de compromiso.

No hay garantía de que los ejemplos de resultados económicos y competencia   puedan
duplicarse en el futuro. No podemos garantizar sus resultados futuros y / o éxito. Tampoco
podemos garantizarle que mantenga los resultados que experimenta si no continúa
siguiendo el programa.

El uso de nuestra información, productos y servicios debe basarse en su propia diligencia y
usted acepta que nuestra empresa no es responsable del éxito o el fracaso de su estado y
resultados económicos.

Las experiencias que presentamos están basadas en personas reales del mundo real solo con
fines ilustrativos.

Los testimonios, ejemplos y fotos utilizados son de clientes reales y resultados que lograron
personalmente. Cada cliente ha aprobado estos testimonios, ejemplos y fotos para usar en
materiales para hablar con nuestro programa, servicio y / o capacidades del producto, pero no
tienen la intención de representar o garantizar que los clientes actuales o futuros obtendrán
los mismos resultados o similares. Las historias de clientes representan lo que es posible con
nuestros programas, servicios y / o productos.


