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1. Términos de uso de Premium 
 

El Servicio Premium es un caudal de recursos descargables para que tu iglesia siempre obtenga 
materiales actualizados para el ministerio de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes de manera 
accesible, digital e ilimitada. Con estos materiales podrás enseñar la Biblia de forma profunda y creativa, 
fortalecer tu liderazgo personal y capacitar a tus equipos de ministerio. Con la suscripción, el equipo de 
líderes de tu congregación podrá descargar libros digitales completos, lecciones y series para clases, 
talleres en video y audio, investigaciones, revistas y más (“Contenido Premium”). Además de los 
materiales, los suscriptores Premium cuentan con descuentos en recursos de nuestra tienda, y sorpresas 
adicionales renovadas cada mes. 

Al suscribirse a Premium usted acepta estos “Términos de Uso” que rigen a la suscripción 
Premium. Al utilizar las frases “Contenido Premium”, “Suscripción Premium”, “Membresía Premium”, 
“Nuestro Servicio” o “El Servicio” se refiere al servicio proveído por E625 en Premium para explorar y 
utilizar el contenido de Premium, incluyendo todas las características y funcionalidades del sitio web de 
E625, las interfaces de usuario y todo el contenido asociado con nuestro servicio. 
 

1.1. Aceptación de Términos de Uso 
 

Los Términos de Uso, incluyen las “Políticas de Privacidad de e625” (https://e625.com/politica-
de-privacidad) y lo mencionado anteriormente. Al usar, visita, exploración y descarga el Contenido 
Premium usted acepta y está de acuerdo con estos Términos de Uso. Si usted no está de acuerdo con los 
Términos de Uso de Premium, por favor no use o se suscriba a Premium. 

Premium es un servicio proveído por Real Resources Inc., DBA Especialidades 625 (“E625”). 

 
1.2. Cambios en los Términos de Uso 

 
E625, puede cambiar, modificar o actualizar los Términos de Uso de Premium, sin previo aviso 

de los suscriptores y entran en vigor en el momento que quede publicado en el sitio web de E625 y el 
Contenido Premium. Los cambio, modificaciones o actualizaciones a estos Termino de Uso aplican para 
nuevos y existentes suscriptores de Premium. 

 
1.3. Privacidad 

 
Para verificar la “Política de Privacidad” de E625, por favor visite (https://e625.com/politica-de-
privacidad. 
 

2. Membresía, Facturación y Cancelación 
 

2.1. Membresía 
 
Premium te ofrece diferentes tipos de suscripciones que están entre la suscripción mensual o anual. El 
“Método de Pago” registrado en tu cuenta será el utilizado para hacer el cargo de tu membresía 
mensual o anualmente, según sea el plan de suscripción al que te hayas registrado. 
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2.1.1. Mensuales: Las membresías mensuales se renovarán mes a mes automáticamente, a no 
ser que canceles tu membresía manualmente (para cancelar tu membresía 
visita https://e625.com/premium/preguntas-frecuentes-premium/). Debes cancelar tu 
membresía como mínimo 3 días antes de la fecha renovación para evitar un cargo a tu 
“Método de Pago” y facturación por otro mes de Premium. Una vez hecha la cancelación 
tu membresía quedará activa hasta un día antes de la fecha que debería hacerse la 
renovación 
 

2.1.2. Anuales: Las membresías anuales se renovarán año con año automáticamente, a no ser 
que canceles tu membresía manualmente (para cancelar tu membresía 
visita https://e625.com/premium/preguntas-frecuentes-premium/). Debes cancelar tu 
membresía como mínimo 3 días antes de la fecha renovación para evitar un cargo a tu 
“Método de Pago” y facturación por otro mes de Premium. Una vez hecha la cancelación 
tu membresía quedará activa hasta un día antes de la fecha que debería hacerse la 
renovación 

  

2.2. Facturación 
 

2.2.1. Pagos recurrentes: Al hacer el pago de tu Suscripción Premium e ingresar un Método de 
Pago, tu nos autorizas a que hagamos el cargo al Método de Pago el costo de tu 
membresía mensual o anual de tu Suscripción para que esté vigente, así como cualquier 
otro gasto que se incurra como impuestos o cargos por transacción. Usted reconoce que el 
monto de facturación puede variar de un mes a otro o de un año a otro por razones 
diversas. Estas razones pueden incluir el uso promociones especiales, códigos 
promociones y/u ofertas, cambio de tipo de membresía o de precio. Usted nos autoriza a 
hacer cargos en su Método de Pago por dichas variaciones antes mencionadas, que se 
facturan mensual o anualmente en uno o más cargos. 

  
2.2.2. Cambio de precios: Nos reservamos el derecho de ajustar y/o cambiar los precios de 

nuestro Servicio o cualquier componente de este, a nuestra entera y absoluta discreción. 
 

2.2.3. Período de Facturación: El costo de la membresía mensual de Premium será facturada 
recurrentemente el día del mes que hizo su suscripción inicial y cada mes se hará el cargo 
a no ser que usted haga la cancelación. El costo de la membresía anual de Premium será 
facturado recurrentemente el día y mes que hizo su suscripción inicial y cada año se hará 
el cargo a no ser que usted haga la cancelación. Nos reservamos el derecho de cambiar la 
fecha de su facturación, especialmente cuando el Método de Pago no nos permita hacer el 
cargo correspondiente o el día que se hizo el registro inicial a la suscripción no exista en el 
calendario. 

 
2.2.4. No reembolsos: No existen pagos reembolsables, ni reembolsos o créditos por el uso de 

períodos parciales. Después de cancelar su Suscripción Premium, usted seguirá teniendo 
acceso al servicio hasta el final de periodo vigente de facturación. 
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2.2.5. Métodos de pago: Aceptamos las tarjetas de crédito más reconocidas: Visa, MasterCard, 
American Express y Discovery. También puedes utilizar las tarjetas pre-pagadas 
internacionales que no utilicen pin de seguridad. Usted tiene la responsabilidad de editar 
el Método de Pago ingresado “su Cuenta”. Si el pago no fue procesado exitosamente 
debido a fecha de expiración, insuficiencia de fondos o cualquier otra razón, y usted no 
actualiza su Método de Pago o cancela su cuenta, aun así, usted será responsable de cubrir 
el costo del monto no cobrado por el uso de su membresía Premium. 

 
2.2.6. Cancelación: Usted tiene el derecho de cancelar en cualquier momento su Membresía 

Premium, y tener acceso al Contenido Premium hasta el final del periodo de facturación 
vigente. No realizamos reembolsos o créditos por periodos completos o parciales de la 
Suscripción Premium o por el no uso del Contenido Premium. Para cancelar la membresía 
y dar de baja tu cuenta debes ingresar a https://e625.com/mi-cuenta/. Haz clic en 
“Membresía” y luego en “Manage”. Allí verás el botón de “Cancelar” 

 
2.2.7. Compartir o subir el contenido premium a redes sociales publicas. 

 
2.2.7.1. Videos y audios: Son de uso exclusivo de tu ministerio e iglesia. Puedes 

descargarlos y compartirlos con los miembros de tu equipo. Sin embargo, no 
permitimos que por ningún motivo sea subidos y publicados en redes sociales o 
distribuidos en plataformas online de video o audio (Youtube, Vimeo, blogs, etc.). 

 
2.2.7.2. Lecciones, investigaciones, libros, revistas y otros recursos en texto: Se puede 

publicar o compartir en grupos cerrados de redes sociales extractos parciales del 
contenido, dando el crédito correspondiente a e625. Se pueden enviar los 
contenidos por WhatsApp, email o mensajería online privada. En caso de necesitar 
publicar en redes sociales abiertas al público, solo se podrán mostrar portadas y 
pequeños extractos de no mas de 300 palabras con los créditos correspondientes 
a e625.com. 

 
Si tienes alguna consulta o duda referente a estos términos de uso visita e625.com o escríbenos a 
info@e625.com 
 


