
T É R M I N O S  &  C O N D I C I O N E S
Liliana Robeson

 BLOQUES: La información subida a cada Bloque, son investigaciones que no tienen nada que ver
con ser nuevas o viejas. Es conocimiento para entender y despertar su conciencia y su
entendimiento de cómo funciona éste mundo. La información se sube a cada bloque en un periodo
de un año. No importa en qué momento usted entra a comprar dicha membresía, la información
existente en dicho Bloque/Membresía es lo que está y no se subirá más información. Quiere decir
que su año de membresía es el acceso a ver la información subida por un año a esa membresía,
así:

Bienvenidos a mi Plataforma Privada www.lilianarobeson.com
 

Una vez usted compra cualquiera de nuestras Membresías, sea por PayPal, con Tarjeta de
Crédito o Western Union, usted acepta los siguientes Términos y Condiciones, así:

1.

                       Primer Bloque Junio 2020 y terminó Junio 2021
                      Segundo Bloque Junio 2021 y terminó Junio 2022 
   2.  NOTICIAS: Las Noticias es una membresía que le da el acceso también por un año, pero aquí
tendrá nueva información cada Lunes (a menos que algo suceda y Liliana lo cambie de día) en un “EN
VIVO”. El año de Membresía en Noticias comienza desde el día que compra la Membresía. Y podrá
ver las Noticias de dos semanas anteriores solamente. Si no puede estar en los EN VIVO, Liliana
subirá la información en la página de Noticias durante la Semana.
   3.  Las Membresías son individuales, no es grupal ni familiar. En caso que Liliana se de cuenta que
alguno de sus miembros esta violando ésta cláusula, se le bloqueará inmediatamente de la
plataforma y no se le dará entrada nunca más y no tendrá derecho a devolución de dinero.
   4.  La información e investigaciones de Liliana son privadas. Está prohibido descargar, copiar y
mucho menos subir la información a otro lugar. En caso que Liliana se de cuenta que alguno de sus
miembros esta violando ésta cláusula, se le bloqueará inmediatamente de la plataforma y no se le
dará entrada nunca más y no tendrá derecho a devolución de dinero.
   5.  Cualquier insulto al equipo de soporte en el chat, contra Liliana, en las redes sociales o cualquier
calumnia, será inmediatamente bloqueado/a de la plataforma. 
   6.  Los Términos y Condiciones pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Para eso
usted debe hacer preguntas. 
   7.  Al obtener cualquier membresía quiere decir que usted leyó, entiendió y aceptó todas y cada una
de las claúsulas aquí descritas.

http://www.lilianarobeson.com/

