
Autorización y Declaración Jurada del Coach  

 

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA  

 

Quien suscribe, _________________________________________, portador del 

documento de identidad número_____________________________, por el presente 

declaro que: 

1. Autorizo a LEDFORCOACHING LATAM  (la operadora) en su condición de operador 
de la página web ubicada bajo el nombre de dominio www.ledforcoaching.com, a la 
publicación de mis datos y experiencia como COACH. 

2. En ejercicio de esta autorización la operadora podrá utilizar esa información para 
publicar un aviso clasificado en www.ledforcoaching.com. Las medidas, ubicación y 
el tiempo que estará publicado dicho aviso clasificado serán decisión unilateral de 
la operadora. 

3. La publicación de mis datos en www.ledforcoaching.com como aviso clasificado es 
de carácter gratuito. Entiendo que no tendré derecho a ningún pago por concepto 
de licencia, regalías o comisión ni por concepto de beneficios sobre los resultados 
del giro comercial de la operadora. 

4. Declaro que toda la información entregada a la operadora y al portal 
www.ledforcoaching.com respecto de mis datos personales, estudios y experiencia 
cómo COACH en el presente formulario y que he empleado para realizar el Auto 
Registro del COACH, se corresponden con la verdad de los hechos. 

5. Declaro que soy responsable de la veracidad, precisión y exactitud de todos los datos 
consignados en el portal www.ledforcoaching.com.  

6. Libero a la operadora y al portal www.ledforcoaching.com de toda la 
responsabilidad ante terceros, de los errores, imprecisiones, inexactitud y falta de 
veracidad que pueda existir en la información que he suministrado por mi propia 
cuenta y riesgo en el portal www.ledforcoaching.com. Ya que yo soy la única 
persona responsable de ello. 

7. En caso de que la operadora reciba denuncias y/o acusaciones de parte de terceras 
personas en las que se sospeche la falsedad de la información que he brindado para 
acceder al portal www.ledforcoaching.com declaro conocer que: 

- Mi cuenta será eliminada sin derecho a mediación previa. Y mis datos serán 
eliminados del portal www.ledforcoaching.com. 

- Me haré cargo de enfrentar las responsabilidades legales correspondientes. 

Firma: _____________________________Huella digital: ___________________________  


