TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. El intercambio de vestuarios, es una iniciativa, gratuita, que servirá como plataforma
para poner en contacto a personas que deseen intercambiar vestuarios dentro de los
talleres de teatro de Kwenderin Producciones.
2. Esta es una iniciativa que vamos a mantener en periodo de prueba, y la empresa se
reserva el derecho de restringirla y cerrarla en cualquier momento.
3. La empresa Kwenderin Producciones no será responsable del uso indebido de esta
actividad, ni mediará en ningún caso entre usuarios.
4. La empresa se reserva el derecho de admisión al uso de esta actividad, y tan sólo
los miembros previamente aprobados tendrán acceso a ella.
5. Como resultado de un uso indebido, o de incumplimiento de las normas, la empresa
podrá expulsar a cualquier miembro, sin que éste tenga derecho a réplica o a
ningún tipo de reclamación.
6. Todos los usuarios que participen deberán proporcionar una dirección de email
que será pública para el resto de miembros. El resto de datos que se faciliten
estarán enmarcados dentro la Ley de protección de datos.
7. Será obligatorio para participar ofrecer al menos un vestuario completo, así como el
envío de todos los datos requeridos y la fotografía del producto. (La fotografía
deberá ser tan sólo del producto, y en ningún caso se recogerán fotografías con
la imagen de un menor).
8. La actualización de las fichas y puesta en marcha del producto en la página web puede
llevar hasta una semana de plazo.
9. El intercambio de vestuario, así como su devolución, será gestionado por las partes
implicadas en la forma y modo que ellos estipulen.
10. También se podrá intercambiar atrezzo en su apartado correspondiente, (espadas,
gorros, accesorios).
11. Todos los vestuarios/atrezzo tendrán una cuota estimada de valor que decidirá el
propietario y que figurará especificada en la ficha.
12. En caso de rotura, pérdida o deterioro, se deberá abonar la cuota total estimada
al propietario. El incumplimiento de esta norma será motivo de expulsión
inmediata.

13. Será obligatorio informar a la empresa lo antes posible y vía email cuando
algún vestuario sea intercambiado para poder actualizarlo en la Galería de
productos.

