
TERMINOS Y CONDICIONES DEL SELLO WTS DE WORLDCOB 

 

Obteniendo el WORLDCOB Trust Seal recibirás la Membresía Silver de WORLDCOB con 

todos sus beneficios. 

 

1. PERIODO DE PRUEBA GRATIS 

1.1 Durante el periodo de prueba gratis usted recibirá la Autorización de uso 

del Logo, Autorización de uso del Sello y Certificado WTS. 

1.2 La duración del periodo de prueba gratis es de (30) días desde el 

momento de su activación al ingresar su método de pago. 

1.3 Al seleccionar el método de pago, usted reconoce y acepta los Términos 

y Condiciones. 

1.4 El cargo de la membresía será cobrado automáticamente al finalizar el 

periodo de prueba mediante la tarjeta de crédito brindada en la activación.  

1.5 En caso de no cancelar la suscripción antes de finalizar el periodo de 

prueba, usted automáticamente obtendrá la Membresía Silver de WORLDCOB. 

1.6 Accederá a todos los beneficios de la membresía a partir del segundo mes 

de suscripción. 

1.7 La solicitud de cancelación de la suscripción deberá ser informada 

mediante un correo electrónico info@worldcobtrustseal.com  

1.8 En caso de solicitar la cancelación de la suscripción, se revocará la 

autorización de uso de logo y todos los beneficios otorgados. 

 

2. MEMBRESÍA SILVER 

2.1 El cargo mensual de la membresía Silver es de US$ 100 sólo y 

exclusivamente para los ganadores BIZZ. 

2.2 El cliente declara que ha sido notificado como ganador BIZZ por un 

representante de WORLDCOB. 

2.3 La membresía tiene una duración de 12 meses, y su renovación se realiza 

de forma automática mediante la tarjeta de crédito brindada en la activación. 

Para ello deberá registrar en nuestro sitio web una forma de pago válida, actual 

y aceptada. 

2.4 En caso de actualización de datos de pago, el cliente deberá informarlo 

mediante un correo electrónico a info@worldcobtrustseal.com 

2.5 De no cancelar su membresía antes de la fecha de facturación, nos 

autoriza a realizar el cobro del siguiente ciclo de facturación mediante la tarjeta 

de crédito brindada. 

2.6 Los beneficios de su membresía se renuevan cada 12 meses de forma 

automática y puede acceder a ellos cualquier día del año. 
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3. FACTURACIÓN Y CANCELACIÓN 

3.1 Ciclo de facturación Los cargos por su Membresía Silver de WORLDCOB 

se cobrarán de forma automática mediante la forma de pago suministrada en la 

fecha de activación, ya sea mensual o anual. 

3.2 Formas de Pago Para obtener el WORLDCOB Trust Seal y disfrutar de los 

beneficios de la Membresía Silver de WORLDCOB deberá proporcionar un 

método de pago válido y actual, como tarjeta de crédito o débito, de igual forma 

puede acordar la modalidad de los pagos directamente con el departamento de 

finanzas de WORLDCOB. 

3.3 Cancelación Puede cancelar su membresía Silver de WORLDCOB hasta 24 

horas antes de finalizar su periodo de prueba gratis sin cargos adicionales. 

De cancelar su Membresía Silver de WORLDCOB posterior al periodo de prueba, 

se revocarán los beneficios sin oportunidad de recibir reembolso por los cargos 

aplicados hasta la fecha.  

 

 


