
Términos y condiciones del servicio de adiestramiento de

Gualk

A continuación se incluyen las condiciones generales de utilización de los servicios ofrecidos por

Gualk (el “Servicio” y las “Condiciones de Uso” respectivamente) que regirán los derechos y

obligaciones entre los usuarios (los “Usuarios” y/o el “Usuario”) y Gualk.

Resumen del servicio y desarrollo de las clases

El servicio se realiza a domicilio.

El proceso de aprendizaje requiere de varias clases y de un seguimiento realizado por el adiestrador

o adiestradora de Gualk y por parte de la familia durante el día a día.

El número de clases puede variar según factores como: edad del perro, raza, ambiente familiar,

compromiso familiar, capacidad de atención del perro, experiencias pasadas, etc.

El método de adiestramiento empleado por Gualk es amable con el perro: el adiestramiento en

positivo. Los y las profesionales de Gualk no usarán herramientas o técnicas que puedan dañar física

o psicológicamente al animal.

Nuestro equipo lleva sus propios premios. Estos varían según cada profesional. Los premios pueden

ser galletas o pedazos de salchicha. En caso de requerir otro tipo de premio, lo deberá proveer el

cliente durante las clases.

Las clases duran alrededor de 45 minutos. El tiempo puede variar según el nivel de atención del

perro, edad y raza.

El número de sesiones promedio informadas durante la venta son un estimativo y nunca son del todo

exactas, ya que el aprendizaje del perro depende tanto del perro como del seguimiento realizado por

la familia (como verán más abajo).

Información para el desarrollo de las clases

Hay casos en que el acercamiento con el animal no puede hacerse directamente en la primera clase.

También, hay ocasiones en que durante la primera clase no se comienza el trabajo directamente con

el perro, si no que se le da información y consejos a los tutores. Estas y las futuras charlas son

inherentes del servicio.



Las indicaciones y ejercicios suelen darse en el transcurso de las clases. No obstante, hay ocasiones

en las que pueden darse de manera escrita o mediante videos.

Es importante recordar que en caso de no participar activamente en las clases o de no llevar a cabo

las indicaciones ofrecidas por los profesionales que trabajan en Gualk, el avance del entrenamiento

no será el esperado, ya que únicamente el trabajo del adiestrador no es suficiente. Se requiere de un

seguimiento del trabajo por parte de la familia. Es por ello que recomendamos que los

propietarios/tutores del perro estén presentes o contactables durante las clases para poder recibir las

indicaciones del adiestrador (si no físicamente, de manera online).

Estas indicaciones y ejercicios deberán llevarlos a cabo día a día para que el aprendizaje surja

efecto, ya que el entrenamiento debe ser algo constante.

En caso de necesitar que se aclaren dudas respecto a los ejercicios, pueden consultarnos en

cualquier momento.

Precios
Todos los precios incluyen IVA.

En compras con métodos de pago online (a través de la página web), los precios de los servicios o

productos ofrecidos por Gualk se facturarán por el valor total ofrecido al momento de cerrar la

compra.

En el caso de que un servicio o producto figure a un precio incorrecto debido a un error, Gualk tendrá

el derecho de corregir el precio o de anular el pedido. En este caso se dará aviso del error al usuario.

Las promociones no son acumulables.

Medios de Pago

Gualk cuenta con los siguientes medios de pago válidos para compras online nacionales:

- Tarjetas de crédito y débito
- Transferencia

Algunas promociones son lanzadas con pago por transferencia únicamente.

Por cuestiones de seguridad no está permitido el pago directamente al adiestrador en ninguna

modalidad (cheque, efectivo, etc.).



Es derecho de Gualk la inclusión, exclusión o suspensión de cualquier medio de pago.

PAQUETES SEMANALES

Pagos para los Paquetes Semanales

El Paquete Uno incluye 2 clases semanales a un precio promocional. Semanalmente se abona el

precio del paquete, lo que da derecho a realizar 2 clases semanales. Para reagendamientos y

recuperación de clases, ver el siguiente apartado.

La segunda opción es el Paquete Dos, también de 2 clases semanales que solamente se paga por el

número de clases realizadas.

Cancelaciones y reagendamientos/recuperaciones para Paquetes Semanales

Cualquier cancelación de una sesión deberá avisar con 2 horas o más de antelación y dentro de los

horarios de atención de Gualk (8:00 a 11:30 y 14:30 a 19:00, de Lunes a Viernes).

En caso contrario se deberá abonar por el precio total de la clase. No se deberá abonar si se

recupera esta clase dentro de la misma semana o en la siguiente.

Quienes disfruten de la tarifa más económica, tienen la posibilidad de reagendar y recuperar aquellas

clases que no se hayan realizado. Gualk siempre tratará de reagendar en la misma semana o en la

siguiente. En caso de no poder reagendar/recuperar la clase, se dará la posibilidad de recuperarla en

un plazo de 30 días desde la fecha en que se canceló la sesión original.

CURSOS

Financiamiento Gualk para Cursos

Gualk ofrece un sistema de financiamiento sin interés en 2 o 3 pagos por la contratación de

cualquiera de los cursos.

En el sistema de 2 pagos se deberá abonar el 50% a la hora de contratar el servicio y el 50% a los 30

días.



En el sistema de 3 pagos se deberá abonar el 50% a la hora de contratar el servicio, el 25% a los 30

días y 25% a los 60 días tras la contratación.

Validez de los Cursos

La fecha de validez de los Cursos se calculará dividiendo el total de clases contratadas entre las

clases realizadas por semana más 1 (una) semana de gentileza (a modo de prórroga), redondeando

siempre para arriba en caso que sea necesario.

Durante la semana de gentileza no se garantiza la mantención de los días y horarios establecidos

normalmente.

Ejemplo: si se contrata el Curso Extendido (20 clases) y se realizan 2 clases por semana, tendrá una

validez de 10 + 1 semanas. Total: 11 (once) semanas.

Ejemplo: si se contrata el Curso Extendido (20 clases) y se realizan 3 clases por semana, tendrá una

validez de 6,66 semanas: (7 redondeando hacia arriba) + 1. Total: 8 semanas.

En caso de cambio de frecuencia de clases semanales, la validez será establecida según considere

Gualk.

No habiéndose cumplido el plazo estipulado para el consumo de las clases dentro de los términos y

condiciones del presente contrato, quedará a discreción de Gualk en tanto haya posibilidades de dar

un margen de cortesía.

Todos los servicios comercializados por Gualk tienen carácter indivisible definido por las

características del producto.

En el caso de la modalidad de pago semanal, las sesiones deberán realizarse dentro de la misma

semana teniendo en cuenta la política de cancelaciones y reagendamientos.. La renovación será

automática y deberá solicitarse la finalización de las clases a Gualk.

Cancelaciones y reagendamientos o recuperaciones para Cursos

Los cancelamientos efectuados con MÁS de 2 horas de anticipación se pueden reagendar en el

plazo máximo de 7 días desde el día y horario de la clase cancelada.

Se permite un máximo de 1 reagendamiento semanal.



Habiendo transcurrido el plazo de 7 días sin posibilidad de reagendamiento las clases serán

recuperables durante la semana de prórroga (en el caso de los cursos)

Durante la semana de gentileza se podrán realizar todas las clases faltantes. La realización de estas

clases y de todos los reagendamientos estarán sujetos a disponibilidad horaria por parte de Gualk.

Las clases canceladas con MENOS de 2 horas de anticipación no podrán ser reagendadas.

En caso de condiciones climáticas adversas (temperatura, lluvia) se considerará individualmente

cada caso según el propio plan de trabajo.

En caso de cancelamiento por condiciones climáticas o por parte de Gualk, la clase podrá ser

reagendada en cualquier momento dentro de la validez del servicio.

Comprobantes emitidos

Se emitirá factura digital al recibir el comprobante de pago (generalmente los jueves y viernes de

cada semana), por el monto total al finalizar el servicio o en alguna otra periodicidad según prefiera el

cliente.

Al realizar un pago con tarjeta, nuestro sistema permite descargar un ticket digital en formato PDF.

Aparecerá el enlace de descarga en la ventana final, una vez concluido el pago.

Finalización del servicio

En caso de haber realizado el total de clases se dará por finalizado el servicio.

En caso de haberse cumplido la validez del servicio se dará por finalizado el servicio.

Responsabilidad durante el pago online

El proceso de pago será total responsabilidad del contratante aunque la transacción haya sido

llevada a cabo (con o sin supervisión) por una tercera persona.

Retractación

El derecho de retracto del Cliente no podrá ejercerse en el caso de haber iniciado el servicio,

conforme a la Ley No. 4868/13 de Comercio Electrónico.



Horarios

El servicio se ofrece de lunes a viernes en los horarios disponibles según cada adiestrador.

La clase comienza a partir del momento en el que el adiestrador llega al domicilio en el día y horarios

estipulados entre Gualk y el contratante.

Seguridad y confianza con Gualk

El dominio www.gualk.com.py que pertenece a Gualk es un sitio certificado por Bancard S.A.

La Seguridad es una de las principales preocupaciones para los consumidores on-line. El Programa

Comercio Seguro Bancard le permite obtener más información sobre los sitios de los comercios que

visita, y asegurarse que dicho sitio pertenece verdaderamente al mismo antes de realizar ninguna

compra.

Además, Gualk cuenta con protocolo HTTPS y con encriptación SSL (Secure Socket Layer), que

proporciona una conexión segura entre el cliente y el servidor. Se trata de un protocolo de Internet

que permite encriptar datos sensibles (como información de pago, datos de tarjetas de crédito) y

hacerlos ilegibles a terceros.

Por favor, verifique que la información que aparece en esta página coincide con la información del

sitio que está visitando.

Comercio: Gualk

Estado: Válido

Información del Comercio
Dirección: Simeón Lombardo, 9015, Los Nogales

Localidad: San Lorenzo

País: Paraguay

Teléfono: +595 986 808 272

E-mail para contacto: comunicacion@gualk.com.py

Dominio Certificado por Bancard: www.gualk.com.py

Para asegurar que este es un Comercio Seguro Bancard legítimo, debe verificar que:

● El URL del sitio que Ud está visitando comienza con https://www.gualk.com.py/ o

https://www.bancard.com.py/

● El Estado es Válido.

http://www.gualk.com.py
https://www.gualk.com.py/


Si la información es correcta, puede realizar transacciones de e-commerce, con la seguridad que:

● Este sitio ha certificado su aplicativo de e-commerce para que opere con el servicio de

autorización de compras con tarjetas de crédito por internet brindado por Bancard S.A.

● Bancard S.A. ha verificado el nombre de la Organización y que Gualk ha entregado

documentación que demuestra el derecho a su uso.

● El sitio legítimamente opera bajo el auspicio de Gualk.

Para consultas o comentarios respecto a este servicio de Bancard S.A., comuníquese con

atencion.comercios@bancard.com.py.


