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CONTENIDO 
 
 
I. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES (PRIMERA PARTE) 
 
 
Estos Términos y Condiciones han sido elaborados por INSTANT TECHNOLOGIES S.A.C. (“SmartBeauty”), 
con RUC N° 20601792193, con domicilio en Calle Lizardo Alzamora Oeste 279, departamento No. 101, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, y regulan el acceso y utilización, por parte del 
Usuario, de los servicios ofrecidos por SmartBeauty, a través del sitio web www.SmartBeauty.com.pe, la 
aplicación móvil SmartBeauty o demás interfaces operadas por SmartBeauty (en adelante, la “Plataforma”).  
 
Este documento contiene información que le recomendamos leer en conjunto con la Política de Privacidad. 
La utilización de la Plataforma implica la aceptación sin reservas de todas las disposiciones contenidas en los 
presentes Términos y Condiciones, los cuales son legalmente vinculantes y obligatorios. En caso contrario, el 
Usuario deberá abstenerse de acceder a la Plataforma y de utilizar cualquier servicio ofrecido por 
SmartBeauty. 
 
1. Sobre la Plataforma SmartBeauty  

 
La Plataforma SmartBeauty cuenta con dos (2) productos: 1. un software como un servicio (“Software”) para 
la gestión de salones de belleza y centros de bienestar (“Centro de belleza”), accesible en el sitio Web 
www.SmartBeauty.com.pe/salon, y 2. una aplicación móvil (“App”) que contiene un catálogo virtual que 
incluye una selección de servicios de diversos Centros de Belleza, mediante la cual los consumidores de 
dichos centros ( “Consumidor”) pueden solicitar sus servicios. 
 
A través de la aplicación móvil, el Consumidor puede seleccionar algún servicio ofrecido a fin de que sea 
brindado por profesionales del Centro de Belleza en su domicilio o lugar de preferencia ( “Profesional de 
Belleza”). El servicio será brindado por los Profesionales de Belleza seleccionados por el Consumidor.  
 
2. Definiciones 
 
Usuario(s): Toda persona natural o jurídica que accede a la Plataforma SmartBeauty mediante su registro en 
la misma. 
 
Consumidor(es): Persona natural que realiza el pedido de servicios mediante la App. 
 
Centro(s) de Belleza: Establecimiento que se encarga de prestar el Servicio al Consumidor, y hace uso del 
Software de SmartBeauty para su gestión.  
 
Profesional de Belleza: Colaborador del Centro de Belleza que realiza el servicio. 
 
Plataforma: Es el sitio web, aplicación móvil y otras interfaces operadas por SmartBeauty, a través de las 
cuales los Usuarios podrán acceder a una plataforma virtual y utilizar los servicios de SmartBeauty. 

http://www.instantsalon.com.pe/
http://www.smartbeauty.com.pe/salon
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Dispositivo: Son los teléfonos móviles, smartphones, tablets, computadoras y cualquier otro aparato 
electrónico por el cual se pueda acceder a la Plataforma. 
  
Perfil: Es la cuenta personal creada por cada Usuario, al momento de registrarse en la Plataforma, en base a 
la información personal proporcionada por dicho Usuario a SmartBeauty, la cual incluye su nombre, apellidos, 
documento de identidad, género, información sobre su cabello, fecha de nacimiento, información de pago, 
dirección, teléfono, correo electrónico y contraseña. 
 
Servicio(s) en Línea: Son todos los servicios de gestión en línea y funcionalidades que SmartBeauty pone a 
disposición de los Centros de belleza mediante el Software. 
 
Servicio(s) de Bienestar: Son todos los servicios ofrecidos a través de la Plataforma, a los cuales los 
Consumidores pueden acceder por medio de la Plataforma y sus Dispositivos. 
 
Servicio(s) a Domicilio: Son todos los servicios ofrecidos a través de la Plataforma que se realicen en una 
dirección diferente al Centro de Belleza. Esta dirección será proporcionada por el Consumidor mediante la 
Plataforma. 
 
Servicio(s) Pre-pagados: Son todos los servicios que hayan sido pagados directamente en la App, mediante 
la pasarela de pagos que SmartBeauty designe. 
 
Orden de Servicio: Es el pedido particular de un Consumidor para la adquisición de determinados Servicios 
de Bienestar ofrecidos a través de la Plataforma. 
 
Política de Privacidad: Son las normas que regulan la recopilación, uso y tratamiento de los Datos 
Personales del Usuario. 
 
3. Cuenta y Contraseña del Usuario 
 
Para poder acceder a la Plataforma y utilizar los Servicios, el Usuario debe crearse una cuenta. El Usuario 
acepta que es responsable por el uso y por las transacciones que tengan lugar en o con su cuenta y que 
tomará precauciones para mantener segura su contraseña. Las comunicaciones concernientes a la 
administración de la contraseña pueden ser enviadas a: servicioalcliente@smartbeauty.com.pe. 
 
En este sentido, el Usuario se compromete a proporcionar información precisa, actualizada y completa 
durante el proceso de registro y a la actualización de dicha información para mantenerla exacta, actualizada y 
completa. 
 
4. Acceso y Uso de la Plataforma 

 
La Plataforma se encuentra disponible únicamente para aquellas personas que tengan capacidad para 
contratar. Al acceder a la Plataforma, el Usuario declara ser mayor de edad y encontrarse facultado a asumir 
obligaciones legalmente vinculantes que se produzcan por el uso de los servicios de SmartBeauty. Los actos 
que realicen los menores serán de responsabilidad de sus padres o tutores y, por lo tanto, se considerarán 
realizados por ellos. 
 
El Usuario se compromete a utilizar la Plataforma de conformidad con la Ley, los presentes Términos y 
Condiciones, la moral, las buenas costumbres y el orden público. En tal sentido, el Usuario se compromete a 
realizar un uso adecuado de la Plataforma y a no incurrir en actividades ilícitas o para fines que puedan 
dañar la Plataforma o impedir un normal disfrute de los servicios de la Plataforma SmartBeauty por parte de 
otros Usuarios o que sean lesivos de los intereses o derechos de terceros. También están prohibidas: 
 

• Suplantar identidades, interferir o interrumpir el servicio, servidores o redes conectadas a los servicios o 
incumplir los requisitos, procedimientos, políticas o regulaciones de redes conectadas a los servicios. 

• Ponerse en contacto con un usuario para cualquier tema que no tenga que ver con información y/o 
reserva de servicios de belleza 

• Reservar hora en establecimientos o profesionales con la intención de perjudicar de forma directa o 
indirecta al comercio/profesional. 

mailto:servicioalcliente@smartbeauty.com.pe
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• Utilizar secuencias de comandos automatizados para recopilar información o interactuar con 
SmartBeauty. 

• Recuperar datos de forma sistemática o de otros contenidos de SmartBeauty para crear, directa o 
indirectamente, en descargas individuales o múltiples, una colección de datos, ya sea manualmente o 
por medio de bots, rastreadores o similares. Acceder, manipular o utilizar áreas no públicas de la 
Plataforma, los sistemas informáticos de SmartBeauty o los sistemas de entrega técnica de sus 
proveedores. 

• Cualquier intento de probar la vulnerabilidad de cualquier sistema o red de SmartBeauty o violar 
cualquier medida de seguridad o autenticación. 

• La utilización de virus informáticos o cualquier otro código, archivo o programa que esté diseñado o 
destinado a interrumpir, dañar, o limitar el funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de 
telecomunicaciones, o dañar u obtener acceso no autorizado a los datos u otra información de cualquier 
tercero. 

• Falsificar o alterar cualquier encabezado de TCP/IP u otra información de SmartBeauty. 

• Intentar descifrar, descompilar, desensamblar el software de SmartBeauty. 

• Colaborar con un tercero a realizar cualquiera de las conductas descritas. 
 
SmartBeauty tendrá derecho a investigar y denunciar cualquiera de las conductas mencionadas de acuerdo 
con la ley, así como a colaborar con las autoridades en la investigación de dichas actuaciones. El Usuario 
reconoce que SmartBeauty no tiene la obligación de controlar su acceso o uso de SmartBeauty o de revisar o 
editar su perfil sin perjuicio de tener el derecho a hacerlo con el fin de operar, garantizar el cumplimiento de 
los términos y legislación aplicable, requerimientos administrativos, policiales o judiciales. 
 
SmartBeauty se reserva la potestad de determinar, a su libre criterio, cuándo se produce la vulneración de lo 
anterior y podrá en cualquier momento tomar las siguientes medidas: (i) amonestar al Usuario; (ii) suspender 
la cuenta del Usuario; (iii) cancelar la cuenta del Usuario; (iv) iniciar acciones por responsabilidades civiles o 
penales.  
 
 
 
II. TÉRMINOS Y CONDICIONES REFERENTES AL USO DEL SOFTWARE PARA LOS CENTROS 

DE BELLEZA CONTRATANTES 
 
 
5. Los Servicios en línea brindados a través del Software 
 
Este Documento establece los términos y condiciones mediante los cuales SmartBeauty brindará los 
Servicios en línea en favor del Centro de Belleza, a cambio de una Contraprestación. 
 
Servicios en Línea: Mediante la contratación de los Servicios en Línea, SmartBeauty utilizará sus 
Plataformas para la recepción de solicitudes y comercialización de los Servicios de Bienestar, según la 
disponibilidad del personal del Centro de Belleza (en adelante, “Colaborador” o “Colaboradores”) indicada 
en el software de SmartBeauty por el Centro de Belleza. Asimismo, SmartBeauty pondrá a disposición de los 
Consumidores de Servicios de Bienestar (los “Consumidores”) los precios establecidos por los Centros de 
Belleza. 
 
Queda claramente establecido que SmartBeauty no será quien preste los Servicios de Bienestar, actuando 
meramente como un intermediario entre el Centro de Belleza y los Consumidores. Será responsabilidad 
exclusiva del Centro de Belleza el brindar los Servicios de Bienestar según lo solicitado y acordado con el 
Consumidor a través de las Plataformas. El Centro de Belleza mantendrá indemne a SmartBeauty en caso de 
cualquier reclamo por parte del Consumidor respecto al Servicio de Bienestar. 
 
Servicios de Bienestar: estos comprenden todos los actos involucrados respecto de los servicios prestados 
por el Centro de Belleza, desde la reserva hasta que estos se brinden y concluyan. 
 
6. Obligaciones de SmartBeauty 
 
Proveer acceso al Software. 
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SmartBeauty estará obligado a brindar capacitación y/o acompañamiento presencial por hasta un máximo de 
ocho (8) horas en total en el año a los encargados del Centro de Belleza y a quienes son responsables de 
mantener actualizada en todo momento la agenda de los colaboradores del Centro de Belleza. El Centro de 
Belleza es el responsable de que todos los colaboradores que tengan acceso al sistema de SmartBeauty 
estén debidamente capacitados, además de asegurarse de haber completado la información del Centro de 
Belleza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la firma del presente contrato. 
 
SmartBeauty estará obligado a brindar asistencia técnica vía telefónica, de manera ilimitada, dentro de los 
horarios de 9am a 6pm, de lunes a viernes, exceptuando días feriados. 
 
Conservar los datos proporcionados a la plataforma bajo estricta confidencialidad frente a otros Centro de 
Belleza afiliados. 
 
7. Obligaciones del Centro de Belleza 
 
Durante la vigencia del presente contrato, el Centro de Belleza se obliga a realizar sus mayores esfuerzos en 
informar al público, mediante publicidad (dentro de su local, sus redes sociales, entre otros), que las 
solicitudes y/o reservas de Servicios de Bienestar, pueden hacerse a través de las Plataformas. Con este fin, 
el Centro de Belleza declara tener conocimiento y autorizar que SmartBeauty utilice su marca en la web, 
aplicativo móvil, redes sociales, y otros medios promocionales para los fines de estos Términos y 
Condiciones. 
 
El Centro de Belleza se compromete a mantener actualizada la información que brinde en las Plataformas y 
será su responsabilidad que se actualice permanentemente la agenda de cada colaborador. 
 
El Centro de Belleza tiene la obligación de colocar las fotografías y datos personales de sus Colaboradores 
en la Plataforma a fin de que estos se puedan usar para cumplir con el objeto de los Términos y Condiciones. 
El Centro de Belleza declara que cuenta con la autorización expresa y por escrito de parte de sus 
Colaboradores para la utilización de sus fotografías e información personal en la Plataforma y para que estos 
reciban comunicaciones sobre beneficios exclusivos, siendo El Centro de Belleza el único responsable de 
existir cualquier controversia con sus Colaboradores y/o usuarios finales, asumiendo la responsabilidad y/o 
consecuencias de las mismas, manteniendo a SmartBeauty indemne y libre de cualquier responsabilidad. 
 
El Centro de Belleza asumirá toda la responsabilidad por cancelaciones de Servicios de Bienestar que sean 
producto de un incumplimiento de su parte en la fecha y hora acordadas con el usuario final para llevar a 
cabo el Servicio de Bienestar, debiendo devolver al Consumidor, de ser el caso, la totalidad del monto 
pagado por anticipado. 
 
8. Autorizaciones 
 

El Centro de Belleza se obliga a contar con todas las licencias, autorizaciones para brindar los Servicios de 
Bienestar, y permisos de propiedad intelectual o de imagen que resulten necesarios liberando de cualquier 
responsabilidad a SmartBeauty.  
 
9. Transferencia de Propiedad 
 
Ambas partes acuerdan que en el caso alguna transfiera su propiedad a un tercero, los deberes y 
responsabilidades suscritos en el presente contrato se mantendrán vigentes. 
 
 
 
III. TÉRMINOS Y CONDICIONES REFERENTES AL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LOS 

USUARIO CONTRATANTES DE SERVICIOS DE BIENESTAR  
 
 
10. Los Servicios de Bienestar brindados a través de la App 
 
Al utilizar la App y realizar una orden de Servicios, el Consumidor autoriza la compra de los Servicios de 
Bienestar de los Centros de Belleza que el Consumidor seleccione. El Consumidor reconoce y acepta que 
SmartBeauty actúa como intermediario entre los Centros de Belleza y el Consumidor. El pago del Servicios 
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de Bienestar adquirido será realizado según el método de pago que el Consumidor seleccione al agendar 
dicho Servicios de Bienestar. En caso seleccione pago directamente mediante la aplicación (total o parcial), 
SmartBeauty realizará el cargo a su tarjeta de crédito, débito u otro medio de pago seleccionado. 
SmartBeauty obtendrá, a través de una pasarela de pagos, una autorización de cobro sobre la tarjeta de 
crédito del Consumidor, la cual se cargará por los servicios adquiridos por el Consumidor, el Servicios de 
Bienestar brindado, así como cualquier gasto adicional cuando corresponda, una vez se efectúe la compra. 
 
La App le brinda y facilita al Consumidor información transparente sobre los precios de los Servicios de 
Bienestar en cada Centro de Belleza, permitiéndole adquirir Servicios de Bienestar en distintos 
establecimientos.  
 
Una vez que el Consumidor solicita el Servicios de Bienestar, se autoriza al Centro de Belleza afiliado a 
SmartBeauty a que realice el servicio seleccionado por el Consumidor y se autoriza la prestación del 
Servicios de Bienestar en el lugar y hora pactados entre el Centro de Belleza y el Consumidor, a través de la 
Plataforma.  
 
11. Sobre los Precios de los Servicios de Bienestar y Productos 

 
Los precios de los Servicios de Bienestar y Productos mostrados en la App corresponderán a los precios 
establecidos por el Centro de Belleza.  
 
El Centros de Belleza actualizarán los precios de manera constante, SmartBeauty no garantiza que no 
existan discrepancias en los precios de los Servicios de Bienestar o productos.  SmartBeauty no será 
responsable por cualquier error respecto de la información subida por el Centros de Belleza a las 
Plataformas.  
 
 
12. Plazo Máximo de Espera en la Entrega del Servicio de Bienestar 
 
La prestación del Servicio de Bienestar se realizará en el lugar y hora pactados entre los Centros de Belleza 
y el Consumidor y se llevará a cabo siempre y cuando el Consumidor o, la persona que el usuario designe se 
encuentre en la dirección previamente acordada.  
 
El Centro de Belleza esperará un máximo de 10 minutos luego de iniciada la hora pactada. En caso de 
tratarse de un Servicio a Domicilio, los 10 minutos empezarán a regir desde haberse notificado al 
Consumidor la llegada del Profesional a la dirección proporcionada (tocando el timbre o puerta exterior). 
Pasado dicho plazo, el Centro de Belleza podrá anular la reserva, sin opción a reclamos por parte del 
Consumidor. En caso de Servicios a Domicilio, el Centro de Belleza podría cobrar una penalidad de S/.15 por 
cada 10 minutos.  
 
En el caso de Servicios Pre-pagados (total o parcial) mediante la App, el monto pre-pagado no será 
extornado. 
 
13. Rechazo de Pedidos y Derecho de Anulación 
 
SmartBeauty se reserva el derecho de rechazar reservas y pedidos, rechazar la entrega parcial o total, 
cancelar cuentas o cancelar reservas y pedidos en cualquier momento a su sola discreción. 
 
En igual sentido, SmartBeauty acepta la anulación de reservas. Para este fin, el Consumidor debe comunicar 
la anulación antes de la hora pactada para el inicio del Servicio de Bienestar. En caso de tratarse de un 
Servicio a Domicilio, el Consumidor deberá comunicar la anulación antes de la notificación de la llegada del 
profesional de la belleza a la dirección proporcionada. Para realizar la anulación, el Consumidor deberá 
ingresar a su cuenta en la App y solicitar la anulación de la reserva. 
 
En el caso de Servicios Pre-pagados (total o parcial) mediante la App, la anulación de reserva deberá 
realizarse 24 horas antes de la hora pactada para el Servicio de Bienestar. De lo contrario, parte del cobro 
(pre-pago mínimo requerido por el Centro de Belleza y comunicado en su perfil) no será extornado. 
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14. Cambio de Fecha de los Servicios de Bienestar 
 
SmartBeauty acepta el cambio de fecha y hora de reservas. Para este fin, el Consumidor deberá ingresar a 
su cuenta en la App y solicitar el cambio en la reserva. En caso de tratarse de un servicio a domicilio, el 
Consumidor deberá comunicar el cambio antes de la notificación de la llegada del profesional de la belleza a 
la dirección proporcionada, de lo contrario será considerado una anulación de reserva.  
 
En el caso de Servicios Pre-pagados (total o parcial) mediante la App, el cambio de fecha y hora de reserva 
deberá realizarse 24 horas antes de la hora pactada para el Servicio de Bienestar. De lo contrario, parte del 
cobro (pre-pago mínimo requerido por el Centro de Belleza y comunicado en su perfil) no será extornado. 
 
15. Validez de las Ofertas Contenidas en la App 
 
SmartBeauty podrá modificar cualquier información contenida en la App, incluyendo las relacionadas con los 
Servicio de Bienestar, precios, establecimientos y condiciones, en cualquier momento y sin previo aviso, 
respetando las compras que han sido aceptadas hasta dicho momento. 
 
Las promociones que se ofrezcan en la App no son necesariamente las mismas que ofrezcan otros canales, 
tales como las que se encuentren en los locales físicos de los Centros de Belleza.  
 
16. Limitación de responsabilidad e indemnidad 
 
SmartBeauty no garantiza que la App sea siempre segura o esté libre de errores, ni que funcione siempre sin 
interrupciones, retrasos o imperfecciones. SmartBeauty no se hace responsable de los posibles daños o 
perjuicios en la App que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, 
averías o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, de retrasos o bloqueos en el 
uso de este sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en el sistema de Internet o en otros 
sistemas electrónicos, así como también de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante 
intromisiones ilegítimas fuera del control de SmartBeauty.  
 
SmartBeauty tiene carácter de agente y no interviene en los Servicios de Bienestar publicados, por ello no 
será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, disponibilidad, estado, integridad, legitimidad, 
aplazamiento, ya sea por consecuencia de tardanzas, o cancelación de los Servicios de Bienestar, así como 
por cualquier hecho que ocurra durante la ejecución de los mismos. La responsabilidad de estos hechos es 
de cargo del Centros de Belleza. 
 
SmartBeauty no se hace responsable por la calidad, utilidad e idoneidad de los Servicios de Bienestar 
adquiridos por el Consumidor de los Centros de Belleza, a través del catálogo contenido en la App, ello en la 
medida que el Servicio de Bienestar ha sido brindado directamente por los Profesionales de Belleza de los 
Centros de Belleza seleccionados por el Consumidor, siendo que dichos establecimientos responden por la 
calidad e idoneidad de los servicios que comercialicen. Por lo tanto, SmartBeauty no responderá por las 
posibles reclamaciones que se pudieran formular relacionadas con lo previo. El Consumidor acepta que 
SmartBeauty no asume ninguna responsabilidad por el mal desempeño de los profesionales. 
 
El Centro de Belleza mantendrá indemne y defenderá a SmartBeauty y a sus respectivos  empleados 
respecto de cualquier daño o perjuicio ante cualquier reclamo, multa, demanda, denuncia y en general 
cualquier acción de carácter legal, administrativo y/o judicial de terceros y de cualquier autoridad 
gubernamental, siempre que los mismos se encuentren relacionadas con (i) la prestación de los Servicios de 
Bienestar, (ii) la violación de derechos de propiedad intelectual referidos a los Servicios de Bienestar o al 
material publicitario proporcionado por el Centro de Belleza en la Plataforma, (iii) derivados de 
incumplimientos contractuales de cargo del Centro de Belleza o (iv) a cualquier obligación que el Centro de 
Belleza se ha comprometido en la cláusula quinta del presente contrato. SmartBeauty se encontrará 
facultado a realizar el pago de las multas impuestas por cualquier autoridad gubernamental por la prestación 
de los Servicios de Bienestar, teniendo el derecho al reembolso en el plazo de quince días calendario por 
parte del Centro de Belleza. 
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17. Sección de Comentarios y Calificación del Servicio de Bienestar 
 
La App permite que los Consumidor realicen comentarios y opinen acerca de la calidad del Servicio de 
Bienestar brindado por el Centro de Belleza, así como que califiquen el servicio general de SmartBeauty, en 
relación con el nivel de satisfacción recibido.   
 
El Consumidor se compromete a no incluir contenido amenazante, abusivo, hostil, ultrajante, difamatorio, 
vulgar, obsceno o injurioso, ni cualquier lenguaje que se considere inapropiado, al momento de emitir sus 
opiniones y comentarios.  
 
El Consumidor será el único responsable por las manifestaciones falsas, inexactas o difamatorias que realice 
y de los perjuicios que pudiera causar a los Centros de Belleza, a terceros o a SmartBeauty. 
 
18. Reglas sobre la Publicidad 
 
Queda establecido que el Centros de Belleza es el único responsable por cualquier texto, imagen o contenido 
que este genere con ocasión de la difusión de sus Servicios de Bienestar, liberando a SmartBeauty de 
cualquier responsabilidad y obligándose a indemnizarlo en caso se generen reclamos de terceros.  
 
19. Mecanismos de Generación de Demanda 
 
El Centros de Belleza asumirá el total del valor de cualquier beneficio que active, cree y/o promocione sobre 
la plataforma con el fin de incrementar su demanda, incluyendo y sin limitarse a i) bonos por la primera 
reserva y/ primer servicio, ii) bonos por recomendar a un nuevo usuario de manera efectiva (es decir, luego 
de que este último haya realizado y pagado su primer servicio), iii) descuento sobre algún servicio, paquete 
de servicios y/o iv) servicios gratis por acumulación de puntos en su programa de lealtad. 
 
Asimismo, el Centros de Belleza asumirá el total del valor del servicio gratuito definido por SmartBeauty para 
los Consumidores, siendo este o una manicure o un cepillado, con el fin de incentivar el uso de la plataforma 
y la demanda de los servicios en línea, en favor del Centros de Belleza. 
 
 
 
IV. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES (SEGUNDA PARTE) 
 
 
20. Propiedad Intelectual y Acceso a la Plataforma 
 
Todos los derechos de propiedad intelectual, marca registrada, nombre o logotipo, de la Plataforma 
pertenecen a SmartBeauty. Quedan expresamente prohibidas la reproducción, distribución, transformación, 
comunicación pública, puesta a disposición o cualquier modo de utilización, de la totalidad o parte de los 
contenidos de propiedad de SmartBeauty, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de SmartBeauty.  
 
La Plataforma se encuentra constituida por derechos de propiedad intelectual de SmartBeauty. El Centro de 
Belleza reconoce y acepta que, respecto de la Plataforma que él no cuenta ni contará con ningún derecho de 
propiedad intelectual con relación a la misma en virtud de los Servicios. 
 
El Centro de Belleza, se compromete a no desarrollar una Plataforma similar a la que ofrece SmartBeauty. 
Este compromiso se extiende hasta por un año posterior al término de las relaciones comerciales entre 
SmartBeauty y el Centro de Belleza, bajo apercibimiento de imposición de penalidad ascendente a dos años 
de las contraprestaciones fijas por cada local. 
 
21. Utilización del Software de SmartBeauty  
 
El Usuario accede a los servicios a través de la Plataforma SmartBeauty. Algunos programas, o partes de 
software, en nuestros servicios pueden ser regidos por licencias de código abierto. En ese caso, haremos 
estas licencias disponibles para usted y, en caso de conflicto entre estos términos y tales licencias, la licencia 
de código abierto prevalece, pero sólo con respecto al software, o parte del software, al que se aplica. 
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SmartBeauty le otorga al Usuario una licencia personal, a título gratuito, no transferible, no exclusiva y 
revocable sobre el software de propiedad de SmartBeauty, para que el Usuario pueda acceder a los servicios 
de SmartBeauty brindados a través de la Plataforma. El Usuario no puede copiar, modificar, distribuir, vender 
o arrendar cualquier parte de los servicios de SmartBeauty. Asimismo, puede que se descarguen mejoras de 
manera automática y, para ello, el Usuario brinda su conformidad. El Usuario no puede modificar, alterar, 
manipular, ni realizar ingeniería inversa sobre el software de propiedad de SmartBeauty o intentar extraer el 
código fuente. El Usuario sólo puede acceder a los Servicios a través de las interfaces proporcionadas para 
ello y no puede interferir o intentar interrumpir nuestros servicios.  
 
22. Enlaces de terceros  
 
En el supuesto de que en la Plataforma se dispusieran enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, 
SmartBeauty declara que no ejerce ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso, 
SmartBeauty asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a una web 
ajena, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en los hipervínculos u otros lugares de 
Internet.  
 
Estos enlaces se proporcionan únicamente para informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de 
información sobre un tema concreto, y la inclusión de un enlace no implica la aprobación de la página web 
enlazada por parte de SmartBeauty.  
 
23. Reclamos, Consultas y Libro de Reclamaciones  
 
Todo reclamo o consulta relacionados con actos o contratos ejecutados o celebrados a través de la 
Plataforma, deberá ser presentada a través de la plataforma o enviando un correo a 
servicioalcliente@smartbeauty.com.pe. 
 
Conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571, 
SmartBeauty pone a disposición del Usuario un Libro de Reclamaciones virtual a fin de que éste pueda 
registrar sus quejas o reclamos formales sobre los servicios de SmartBeauty. El Libro de Reclamaciones 
virtual puede ser encontrado en www.smartbeauty.com.pe 
 
24. Datos de Contacto 
 
Si el Usuario tiene alguna duda respecto de los Términos y Condiciones, Política de Privacidad, uso de la 
Plataforma o de su Perfil, podrá ponerse en contacto con SmartBeauty vía el correo electrónico 
servicioalcliente@smartbeauty.com.pe. Los mensajes serán atendidos a la mayor brevedad posible. 
 
25. Confidencialidad 
 
Las Partes se comprometen a no publicar ni divulgar cualesquiera de la información, datos o materiales que 
por su naturaleza deben ser tratados como información confidencial de la Parte que los divulga en ejecución 
de estos Términos y Condiciones. 
 
26. Datos Personales y Política de Privacidad 
 
El tratamiento de los datos personales del Usuario por parte de SmartBeauty se realiza acorde a la Política 
de Privacidad. 
 
27. Fuerza mayor 
 
SmartBeauty no será responsable por cualquier retraso o falla en el rendimiento o la interrupción en la 
prestación de los servicios que pueda resultar directa o indirectamente de cualquier causa o circunstancia 
más allá de su control razonable, incluyendo, pero sin limitarse a fallas en los equipos o las líneas de 
comunicación electrónica o mecánica, robo, errores del operador, clima severo, terremotos o desastres 
naturales, huelgas u otros problemas laborales, guerras, o restricciones gubernamentales.  
 

mailto:servicioalcliente@smartbeauty.com.pe
http://www.smartbeauty.com.pe/
mailto:servicioalcliente@smartbeauty.com.pe
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28. Inexistencia de sociedad o relación laboral 
 
La utilización del Usuario de la Plataforma no constituye ni crea contrato de sociedad, de representación, de 
mandato, como así tampoco relación laboral alguna entre dicho Usuario e SmartBeauty. 
 
29. Cesión de Términos y Condiciones 
 
Los Usuarios autorizan expresamente la cesión de estos Términos y Condiciones en favor de cualquier 
persona que (i) quede obligada por estos Términos y Condiciones y/o (ii) que sea el nuevo titular del banco 
de datos que contenga la información personal del Usuario. Luego de producida la cesión, SmartBeauty no 
tendrá ninguna responsabilidad respecto a cualquier hecho que ocurra partir de la fecha de la cesión. El 
nuevo responsable asumirá todas y cada una de las obligaciones de SmartBeauty establecidas en los 
presentes Términos y Condiciones y en la Política de Privacidad. 
 
30. Ley Aplicable y Solución de Controversias 
 
Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes peruanas. Los Términos y Condiciones se 
constituyen como el acuerdo completo entre el Usuario y SmartBeauty respecto al uso de la Plataforma y la 
prestación de los Servicios.  
 
Cualquier controversia generada por la validez, aplicación o interpretación de los Términos y Condiciones, 
incluyendo la Política de Privacidad, será resuelta entre las partes y de buena fe. Si las diferencias 
subsistieran, la controversia o disputa será resuelta en los tribunales del Cercado de Lima. 
 
31. Modificación de los Términos y Condiciones 

  
SmartBeauty se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o ampliar en cualquier momento los 
presentes Términos y Condiciones. Ello en la medida que SmartBeauty está constantemente modificando y 
mejorando el Servicio. En tal sentido, SmartBeauty puede introducir nuevas funcionalidades y modificar las 
existentes en cualquier momento y sin previo aviso.  
 
Cualquier modificación, actualización o ampliación producida en la presente Términos y Condiciones será 
inmediatamente publicada en la plataforma SmartBeauty y será comunicada a el Usuario mediante los 
medios que SmartBeauty considere más oportunos. Asimismo, es responsabilidad del Usuario revisar los 
Términos y Condiciones vigentes al momento de utilizar la Plataforma. En caso de que el Usuario no 
estuviera de acuerdo con las modificaciones mencionadas, podrá optar por no hacer uso de la Plataforma. 
 
 

 Fecha de última actualización: 15 de junio del 2019 


