TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB
Al ingresar y utilizar el sitio web https://barkerandjules.com, propiedad de Barker & Jules®,
sello editorial de la compañía BARKER & JULES LLC, y administrado por él mismo, el usuario
acepta los Términos y Condiciones de Uso contenidos en este contrato y declara
expresamente su aceptación, acatando siempre las leyes que su país disponga en materia
de contenido y contratación de servicios electrónicos.
Propiedad Intelectual - BARKER & JULES LLC, Barker & Jules®, el sitio web, sus logotipos y
todo el material que aparece en dicho sitio, son marcas, contenidos, nombres de dominio,
avisos y nombres comerciales propiedad de sus respectivos titulares y están protegidos por
los tratados internacionales y las leyes aplicables en materia de propiedad industrial.
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación,
información, logotipos, fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, avisos de
privacidad y, en general, cualquier información contenida o publicada en el sitio web se
encuentran debidamente protegidos a favor de sus respectivos propietarios y
correctamente licenciados de conformidad con la legislación aplicable en materia de
propiedad intelectual e industrial.
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma total o
parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos, avisos de
privacidad, cursos, temarios o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad
de la información contenida en el sitio señalado.
Fines de la página web: Barker & Jules® se inicia con la finalidad de ayudar a cualquier
persona a publicar su libro, ofreciendo todos y cada uno de los servicios profesionales de
una edición editorial: corrección de estilo y ortotipográfica, diseño editorial, traducción,
escritura de textos, etcétera, así como la publicación de los contenidos en las librerías más
posicionadas del mundo, creando una red de distribución, por medio de internet, de
manera digital e impresa bajo la modalidad “On demand” en los canales que ofrecen esta
opción. Además, esta página da espacio a la difusión de la literatura, que va desde todo tipo
de género literario y de investigación, hasta fotografías y contenidos audiovisuales, así
como información relevante sobre la literatura y el mundo de la escritura por medio de
nuestro blog. Nuestros servicios se ofrecen a un amplio espectro de clientes, pues van
destinados a toda persona que quiera publicar su libro de forma independiente.
Barker & Jules® se reserva el derecho de modificar las condiciones legales que se exponen
en este documento, sin previo aviso. También, se establece que Barker & Jules® se reserva
el derecho de modificar la red de distribución y selección de las plataformas de venta en las
que se publican los libros de los autores sin previo aviso. De igual forma, Barker & Jules® se
reserva del derecho a generar cambios respecto al sello editorial en páginas legales y
portadas sin previo aviso para futuras reimpresiones y ventas.

Barker & Jules® utilizará todos los medios a su alcance para mantener disponible el servicio
las 24 horas del día, siete días por semana, comprometiéndose en caso de avería a efectuar,
tan pronto como tenga conocimiento de ello, cuantas reparaciones sean necesarias para el
restablecimiento del servicio, pero si la falta del servicio se debiera a causas ajenas a Barker
& Jules®, tales como interrupción prolongada de cualquier suministro externo, caídas de
nodos principales de la Red, conflictos sociales, actuaciones de terceros, así como la
suspensión temporal del servicio, debido a necesidades de actualización de los equipos,
Barker & Jules® no asegurará el restablecimiento del servicio de forma eficaz, siendo
exonerado de responsabilidad alguna por los perjuicios que se derivaran de la falta de
servicio. Tanto el acceso a esta página web, como el uso que pueda hacerse de la
información y contenidos incluidos en esta o accesibles desde ella, será exclusiva
responsabilidad de quien lo realice, sin que Barker & Jules® pueda tener responsabilidad
alguna por tales usos.
VENTA A MENORES:
Barker & Jules® no realiza ventas de forma intencional a menores de edad, por lo que se
recomienda que los padres o tutores lleven a cabo las actividades de compra de productos
o registro en el sitio web.
PAGOS:
En el sitio web de esta empresa encontrará servicios a los que se accede mediante distintos
sistemas de pago que se detallan seguidamente. Una vez efectuada la compra, la
suscripción se realizará de forma automática, pudiendo disfrutar de los nuevos servicios por
el periodo de tiempo contratado. El usuario se compromete a no realizar transacciones
fraudulentas. Se advierte de que cualquier indicio que se tenga de fraude será puesto en
conocimiento de las autoridades.
Vencido el periodo por el que el usuario haya contratado los servicios, no se producirán
renovaciones automáticas, sino que será el usuario quien expresamente deberá solicitar su
renovación y las condiciones de la misma.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y
COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN
BARKER & JULES® TÉRMINOS Y CONDICIONES de contratación y compra de servicios por
parte de EL AUTOR(a), en adelante “EL CLIENTE”.
BARKER & JULES, LLC, en adelante “LA EMPRESA”, es una Sociedad de Responsabilidad
Limitada constituida en el estado de Nevada, Estados Unidos de América, con certificados

de registro y licencia de funcionamiento los siguientes: B20190923238034 y
B20190923238035 respectivamente, mismos que pueden ser comprobados en
https://www.nvsos.gov.
CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOTIPOGRÁFICA - En caso de contratar el servicio “Edición
Editorial” EL CLIENTE se compromete a lo siguiente: El texto se le enviará corregido a EL
CLIENTE para su revisión y éste dispondrá de un plazo máximo para realizar cualquier
observación y/o corrección de manera escrita. Considerando que el promedio de lectura es
de 200 a 250 palabras por minuto (promedio de 2 minutos por página) y tomando en cuenta
una lectura diaria de 3 horas (180 minutos), se tomará una media de revisión de 90 páginas
promedio por día por parte de EL CLIENTE. En caso que el libro contenga más o menos
páginas, se hará el cálculo proporcional. Ejemplo 1: libro de 240 páginas, 3 días naturales
para revisión (90 páginas al día x 3 días = 270 páginas). Ejemplo 2: libro de 760 páginas, 9
días naturales para revisión (90 páginas al día x 9 días = 810 páginas). Una vez entregado el
texto revisado por parte de EL CLIENTE, LA EMPRESA contará con los mismos días naturales
proporcionales antes mencionados. En caso que EL CLIENTE no notifique y envíe el texto
revisado a LA EMPRESA en este lapso, ésta se dará por notificada, se aprobará el texto y
continuará con el diseño interior del libro. En caso de que El CLIENTE solicite un lapso extra
de revisión, LA EMPRESA cobrará un interés del 02% sobre el monto total por cada día
transcurrido.
En estas correcciones LA EMPRESA no se compromete a realizar cambios que involucren
modificaciones en el contenido tales como: aumento de texto, aumento de capítulos,
eliminación de texto, cambios de nombres, cambios de personajes, cambios de finales,
etcétera, ya que el texto escrito que recibe LA EMPRESA para su corrección ortográfica es
la versión final de EL CLIENTE. En caso de que EL CLIENTE, una vez enviado su texto para
comenzar su corrección ortográfica, decide por razones extraordinarias aumentar
contenido a su texto, se cobrará 15% sobre el precio del paquete contratado. Así mismo, EL
CLIENTE se compromete a responder por escrito las dudas que el corrector tenga durante
la corrección correspondiente, si EL CLIENTE no responde a las dudas en 24 horas, entonces
el corrector proseguirá con la corrección según su criterio dentro de su profesionalidad y EL
CLIENTE no podrá hacer modificaciones más adelante. En caso de que el cliente haya citado
material disponible de manera gratuita en internet, o utilizado imágenes extraídas de la red,
se compromete a proveer al equipo designado a trabajar en su obra, las fuentes o permisos
de uso de propiedad intelectual. Si el cliente omite esta información altamente importante,
la empresa se reserva el derecho de rechazar o parar el proceso, sin devolución de pagos
realizados con anterioridad por parte de EL CLIENTE.
DISEÑO DE PORTADA - En caso de contratar cualquier de los siguientes servicios: Auto
publicación, Publicación Mundial, Edición Editorial, Traducción Profesional: EL CLIENTE se
compromete a lo siguiente: A partir de las ideas que proporcione EL CLIENTE a LA EMPRESA,
ésta se dará a la tarea de entregar 2 (DOS) propuestas de portada, lomo y contraportada.
La primera opción que se le envíe se llamará PRIMARIA y la segunda se llamará
SECUNDARIA. EL CLIENTE dispondrá de un plazo máximo de 48 horas para realizar cualquier
observación y/o corrección de manera escrita. En caso de no notificar a LA EMPRESA en

este lapso, ésta se dará por notificada, se aprobará el diseño de portada que lleva por
nombre PRIMARIA y continuará con la publicación del libro. En caso de que EL CLIENTE
solicite un lapso extra para revisión, LA EMPRESA cobrará un interés del 02% sobre el monto
total por cada día transcurrido.
MAQUETACIÓN (DISEÑO DE INTERIORES) - En caso de contratar cualquiera de los siguientes
paquetes: Auto publicación, Publicación Mundial, Edición Editorial, Traducción Profesional,
EL CLIENTE se compromete a lo siguiente: El texto maquetado con diseño de interiores se
le enviará a EL CLIENTE para su revisión y éste dispondrá de un plazo máximo de 72 horas
para realizar cualquier observación y/o corrección de manera escrita. En estas correcciones
LA EMPRESA no realizará cambios que involucren modificaciones ortográficas, ni
sintácticas. LA EMPRESA no se compromete a realizar cambios que involucren
modificaciones en el contenido como aumento de texto, eliminación de texto, cambios de
nombres, cambios de personajes, cambios de finales, etcétera, ya que el texto escrito que
recibe LA EMPRESA para su maquetación es el final aprobado por EL CLIENTE. En caso de no
notificar a LA EMPRESA en este lapso, ésta se dará por notificada, se aprobará el diseño y
continuará con la publicación del libro. En caso de que EL CLIENTE pida un lapso extra para
revisión, LA EMPRESA cobrará un interés del 02% sobre el monto total por cada día
transcurrido. Si el texto contiene imágenes con texto, no se corregirán, a menos que el
cliente envíe la versión editable en cualquiera de los siguientes tipos de archivos: Adobe
InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). Así mismo, si EL CLIENTE contrató Auto
publicación, Publicación Mundial, y el texto de EL CLIENTE rebasa la cantidad de 450 páginas
en formato Microsoft Word, LA EMPRESA podrá entregar en 15 días hábiles. Asimismo si el
texto de EL CLIENTE tiene fórmulas matemáticas o gráficas, LA EMPRESA podrá entregar en
15 días hábiles.
TRADUCCIÓN - En caso de contratar el paquete: “Traducción Profesional”, EL CLIENTE se
compromete a lo siguiente: La traducción de su texto final se le enviará a EL CLIENTE para
su revisión y éste dispondrá de un plazo máximo de 7 días naturales para realizar cualquier
observación y/o corrección de manera escrita. En caso de no notificar a LA EMPRESA en
este lapso, ésta se dará por notificada, se aprobará el texto y continuará con el diseño
interior del libro. En caso de que EL CLIENTE pida un lapso extra para revisión, LA EMPRESA
cobrará un interés del 02% sobre el monto total por cada día transcurrido. Así mismo, EL
CLIENTE se compromete a responder por escrito las dudas que el traductor tenga durante
la traducción correspondiente, si el cliente no responde a las dudas en 24 horas, entonces
el traductor proseguirá con la traducción según su criterio dentro de su profesionalidad y
EL CLIENTE no podrá hacer modificaciones más adelante.
Si EL CLIENTE de manera extraordinaria quiere realizar cualquier cambio una vez publicado
su libro y subido a plataformas, se le cobrará un excedente del 40% del precio total de su
paquete. De otra forma, una vez aceptado el libro para su publicación y publicado el libro
en las plataformas digitales correspondientes LA EMPRESA se deslinda de hacer cualquier
modificación por petición de EL CLIENTE.
ENTREGA DE ARCHIVOS A EL CLIENTE - Al término del proceso derivado del presente
instrumento, LA EMPRESA se obliga a entregar a EL CLIENTE un manual operativo con la

información tanto general como específica. Este servirá a EL CLIENTE para enseñarle a ser
capaz de manipular las diferentes plataformas digitales donde será publicado su libro. De
igual manera, LA EMPRESA entregará a EL CLIENTE los archivos finales en su totalidad que
comprenden: 1. PDF’s con y sin líneas de corte (ideales para imprenta y distribución digital).
2. Libro digital en formato. ePub. 3. Archivo de video promocional de libro. 4. Imágenes de
posts de Facebook e Instagram para su distribución en redes sociales. 5. Archivo de portada,
lomo y contraportada finales en alta calidad. 6. Diversos archivos digitales editables (Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, entre otras). Página web de autor con información acerca de
ti y tu libro con plataforma de compra en línea (con vigencia y mantenimiento por parte de
LA EMPRESA por un año). Marketing digital en Facebook & Instagram: 20 días de publicidad
pagada en redes sociales para que generes tus primeras ventas. Target específico a
personas interesadas en tu tipo de libro y que compran por internet.
BARKER & JULES® sólo se hace responsable por la carga de documentos en su plataforma
online perteneciente a su mismo dominio https://barkerandjules.com. Dentro de esta
plataforma LA EMPRESA se encargará de mandar reporte de regalías a EL CLIENTE en caso
de haber tenido ventas de su libro durante el mes corriente. Asimismo, LA EMPRESA pagará
al EL CLIENTE el 70% correspondiente a la venta de cada libro si tuvo ventas en ese mes
corriente.
De igual manera, debido a los constantes cambios en las políticas de uso, distribución,
privacidad y las que resulten, que realizan las entidades externas de las cuales no tenemos
control, BARKER & JULES® no se hace responsable ni garantiza la carga de libros y/o su
distribución física en plataformas terceras y/o externas como Apple Books® (iBooks®),
Amazon Kindle®, Barnes&Noble® y las que resulten a futuro, sin devolución de pagos
realizados por parte de EL CLIENTE.
El cliente, al aceptar estos términos y condiciones de contratación y compra de servicios,
cualesquiera que estos fueren, acepta en su totalidad que las fechas de pago no son
negociables en ninguna circunstancia y se compromete a respetar las fechas de pago, de lo
contrario la empresa se reserva el derecho de suspender el progreso del proyecto o
publicación de éste, hasta que se efectúe el pago en su totalidad, sin devolución de pagos
realizados con anterioridad. El cliente, al firmar el contrato, acepta que si, por razones
personales, no envía su texto o se retrasa en enviarlo, el pago del 60% no es reembolsable
bajo ninguna circunstancia y la fecha del segundo pago NO es negociable.
El cliente, al aceptar estos términos y condiciones de contratación y compra de servicios,
cualesquiera que estos fueren, acepta los procesos, procedimientos de operación y
tiempos de operación que marca LA EMPRESA para la publicación de su libro.
Las promociones no son acumulables. Si el cliente requiere factura, se compromete a enviar
sus datos fiscales en un lapso de 24 a 48 horas máximo.
Los horarios laborales son de Lunes a Jueves de 7:00 AM a 6:00 PM (MDT – Hora de la
montaña). Hora de recreación y descanso de 10:30 AM a 11:30 AM (MDT – Hora de la
montaña. Horario de comida de 2:30 PM a 3:30 PM (MDT – Hora de la montaña). Cualquier
actitud irrespetuosa y en contra de la moral y las buenas costumbres hacia cualquier

empleado de LA EMPRESA por parte de EL CLIENTE, se tachará de NON GRATA para LA
EMPRESA, se le notificará a EL CLIENTE y cesará de manera inmediata el contrato con él o
ella, sin devolución de pagos realizados con anterioridad.
Todos los países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam Trinidad y Tobago, Venezuela) deberán de contar con
información bancaria de los Estados Unidos de Norteamérica para poder tener acceso a
todas la plataformas, de lo contrario se estaría utilizando la información bancaria de LA
EMPRESA. Esto repercute en que LA EMPRESA paga las regalías mes con mes a EL CLIENTE
por un total del 70% de las regalías generadas cada mes.
La fecha de publicación puede estar sujeta o demorada con o sin previo aviso si la empresa,
BARKER & JULES®, después de una cuidadosa deliberación y con la plena intención de
satisfacción del cliente, lo considera apropiado.
**Los nombres de los paquetes son en base a la tabla de precios que se le envía por correo
a EL CLIENTE, donde se muestra los servicios que se incluyen en cada servicio.
Usted, el autor, por medio del presente nos nombra como su representante autorizado para
la venta y distribución del contenido de su libro. Usted retiene el derecho de vender el
contenido directamente. Dentro de esta autorización es posible que no se nombre a
terceros a:
a) Actuar como su representante autorizado para la distribución del contenido de
distribución de terceros, ya sea para su redistribución en línea o física (como Apple Books®,
Barnes & Noble®, Amazon Kindle®, Barker & Jules Books®, entre otros).
b) Distribuir, publicar o explotar el contenido de cualquier manera, incluyendo a través de
libros electrónicos o distribución física, así como audiolibros.
LICENCIA: Usted nos otorga a nosotros la libertad de publicar su libro (a excepción de la
venta directa, por parte suya), transferible a terceros, derecho y licencia para reproducir,
distribuir, publicar públicamente, ejecutar, exhibir públicamente, y de otra manera, utilizar
y explotar el contenido del autor, como necesarios, para llevar a cabo los servicios que
seleccione durante el plazo y en todo el territorio incluido el derecho a:
A) Reproducir, dar formato, cambiar el formato, digitalizar y convertir el contenido del autor
en los libros en cualquier forma o formato;
B) Distribuir, mostrar públicamente y poner a disposición, a efectos de promoción y sin
remuneración, porciones del contenido (“muestras”) en cualquier medio de comunicación,
incluyendo, pero no limitado a los medios digitales, medios impresos y audio. Poner a
disposición y autorizar licenciatarios, así como poner a disposición los libros y contenido en
todos los territorios en los que licenciatarios entregan, distribuyen o venden libros en
cualquier forma o formato, incluidos los libros de audio y libros electrónicos.

C) Promover, vender, sublicenciar, distribuir y entregar los libros y los metadatos asociados
a los compradores y vendedores que pueden utilizar este tipo de libros y los metadatos
asociados.
D) Uso y autorización a terceros para licenciar el uso y la venta del contenido en relación
con todo tipo de servicios de libros, tales como, pero no limitado a, las ventas o licencias de
libros como archivos digitales permanentes, archivos digitales disponibles a través servicios
de suscripción, archivos digitales disponibles a través de los servicios de biblioteca,
descargas de audio.
E) De imprimir, distribuir y vender, y autorizar a nuestros licenciatarios para que a su vez
también puedan imprimir, distribuir y vender, los libros en cualquier forma autorizada en
relación con los servicios.
F) Utilizar el contenido autorizado, ilustraciones autorizadas, y los metadatos como sea
razonablemente necesario o conveniente para nosotros, para ejercer nuestros derechos en
virtud de este acuerdo.
**Entiéndase por licenciatarios a nuestra red de distribución en donde publicaremos los
libros.
REGALÍAS:
-

En librerías varias:

Tasa mayor: para los libros distribuidos en línea, a través de nuestros concesionarios de
redes socio de distribución de terceros (incluyendo Apple Books®, Barnes & Noble®,
Amazon Kindle®, Barker & Jules Books® y otros distribuidores) usted debe tener en cuenta
lo siguiente:
Para determinados distribuidores, cada autor es responsable de cobrar sus regalías, según
lo determinado por cada uno y deberá tener en cuenta las condiciones y medios de
transferencia que los diversos licenciatarios emplean.
Para determinados distribuidores Barker & Jules®, hará el pago vía transferencia bancaria a
cada autor al final de cada mes, (consultar mayores especificaciones).
Hacemos del conocimiento del autor que una cantidad equivalente al cien por ciento (100%)
del precio al por mayor neta se refiere a lo que en realidad recibimos de los licenciatarios
(después de que tales titulares han deducido sus honorarios y otros cargos de terceros,
costos, etc.) igualmente se deben considerar los gastos que se generen durante la venta u
otros usos autorizados de sus libros (el “pago de licencia mayorista”), menos cualquier
impuesto sobre venta e impuestos similares, recargos u otros gastos de bolsillo, en los que

no tenemos injerencia en relación con tales transacciones y gestiones, ya que son propias
de los licenciatarios.
Por lo tanto, el cien por ciento se refiere a la cantidad final, una vez que se han descontado
los cobros operacionales, dependientes de cada distribuidor.
-

Librerías Barker & Jules®:

Impuestos: el usuario reconoce y acepta que es, en última instancia, responsable del pago
de cualquier impuesto sobre venta y otros impuestos similares adeudados en relación con
la venta o distribución del contenido Autor, en virtud del presente acuerdo, y por medio de
la presente indemniza a Barker & Jules®, para cualquier impuesto sobre venta y otros
impuestos similares que se pueden generar, además de las cantidades recogidas y remitidas
en su nombre por Barker & Jules®.
LA EMPRESA RENUNCIA A TODOS LOS DERECHOS SOBRE LA OBRA, ASÍ COMO A LAS
REGALÍAS GENERADAS POR SU VENTA (con excepción de las plataformas en donde el libro
de EL CLIENTE es publicado en la cuenta de LA EMPRESA). Todo proceso posterior a la
entrega y publicación del manuscrito final es responsabilidad de EL CLIENTE.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y
COMPRA DE SERVICIOS DE ESCRITURA FANTASMA
En caso de contratar MANUSCRIPT PACK, BUCKETLIST PACK, o BESTSELLER PACK EL CLIENTE
se compromete a lo siguiente: El texto escrito por el escritor fantasma se le enviará
terminado a EL CLIENTE para su revisión y éste dispondrá de un plazo máximo de 7 días
naturales para realizar cualquier observación y/o corrección de manera escrita y/o en
conferencia. En caso de no notificar a LA EMPRESA en este lapso, ésta se dará por notificada,
se aprobará el texto y continuará con la corrección ortográfica del texto y EL CLIENTE no
podrá solicitar modificaciones más adelante. En caso de que El CLIENTE solicite un lapso
extra de revisión, LA EMPRESA cobrará un interés del 02% sobre el monto total por cada día
transcurrido.
EL CLIENTE se compromete a responder por escrito, por teléfono, mensaje de texto, y/o en
conferencia las dudas que el escritor tenga durante la escritura correspondiente. Si EL
CLIENTE no responde a las dudas en 48 horas, entonces el escritor proseguirá con la
escritura según su criterio dentro de su profesionalidad y EL CLIENTE no podrá hacer
modificaciones más adelante. Una vez aprobado por EL CLIENTE el texto escrito por LA
EMPRESA, éste pasará a CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOTIPOGRAFICA. En esta etapa, EL

CLIENTE se compromete a aceptar los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y
COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN mencionados al inicio de este documento.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
FACTURACIÓN:
El precio del servicio siempre estará especificado en la página web correspondiente. El
concepto de la factura por los servicios contratados se identificará con el concepto
especificado en la web.
En relación con los pagos realizados mediante tarjeta de crédito, Barker & Jules® no trata ni
almacena ningún dato, dado que dichos pagos y los datos correspondientes son gestionados
por terceras entidades como STRIPE, PAYPAL, y/o las entidades.
Algunos servicios se podrán abonar mediante el sistema de pago de PayPal; los datos de la
tarjeta pasarán directamente a la página web de PayPal (https://www.paypal.com/). Este
servicio tiene un gasto de gestión de 0,90. De igual forma, algunos servicios se podrán
abonar mediante el sistema de pago de STRIPE; los datos de la tarjeta pasarán directamente
a la página web de STRIPE (https://stripe.com).
BASE DE DATOS E INFORMACIÓN.
Barker & Jules®, se permite informar que a la fecha ha recolectado y procesado datos
personales de terceros, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información para el desarrollo de su operación. Por este medio solicita autorización de
todos los titulares de los datos así tratados para continuar haciéndolo con las siguientes
finalidades:
a) Ejecutar los contratos celebrados;
b) Publicar libros en nuestra red de distribución de librerías en línea;
c) Utilizarlos para fines administrativos en las diferentes actividades que realiza Barker &
Jules®, en ejercicio de sus funciones.
Los datos personales recolectados incluyen, entre otros: identificación, datos de contacto,
información profesional, información de datos fiscales, datos bancarios, entre otros.
Todos los derechos reservados a BARKER & JULES, LLC.

