DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Como condición expresa del uso de los servicios (sesiones individuales de coaching) y/o
productos de BLANCA SIRVENT (en adelante, el 'Responsable'), debes aceptar los siguientes
términos. Si no aceptas alguno de ellos, no procedas a realizar el pago. El uso de sus servicios
y cualquier participación en ellos, significan tu aceptación y sometimiento legal a estos
términos:
1. Las sesiones individuales de coaching y/o productos no son un sustituto a un cuidado
médico profesional directo o sustituto, ni a una diagnosis. Ninguno de los consejos
mencionados en dichos servicios y/o productos deberían ser aplicados o usados de cualquier
modo sin criterio y/o la supervisión de un profesional de la salud. La información contenida en
los servicios y/o productos, no busca brindar una solución médica mental específica, para
cualquier persona o empresa, y no debería tampoco ser considerada de este modo. El
Responsable no es profesional de la salud mental y nada en sus servicios y/o productos
debería interpretarse en el sentido contrario a ello.
2. Puede haber riesgos asociados a la participación en los servicios y/o productos para
personas en malas condiciones de salud mental o con condiciones mentales pre-existentes.
Debido a la existencia de estos riesgos, no debes participar en tales servicios y/o productos si
estás en malas condiciones de salud mental o si tienes condiciones mentales pre-existentes.
Si eliges participar en estos riesgos, lo haces por tu propia y libre voluntad en acuerdo,
conocimiento y aceptación voluntaria de los riesgos asociados con tales actividades
mentoras.
3. La información provista en los servicios y/o productos no es exhaustiva, se limita a
información formativa disponible, y tal información no debería ser considerada ni exhaustiva ni
precisa.
4. Accedes a liberar de cualquier responsabilidad al Responsable, así como a sus dueños,
agentes y empleados, liberándolos de reclamaciones por daños o injurias, incluyendo
demandas legales y sus costos, incurridas por ti o causadas por terceros por ti, que se
desprendan de los consejos y mentorías discutidas en sus servicios y/o productos. En
cualquier caso, accedes a que cualquiera y todas las demandas y reclamaciones serán
resueltas únicamente mediante una mediación vinculante confidencial.
5. Los testimonios son comentarios veraces enviados por los usuarios. A pesar de ello, podrían
no aplicarse a la persona promedio, y no intentan representar o garantizar que cualquier
persona alcanzará resultados similares o idénticos. No se asume responsabilidad alguna por
cualquier error u omisión en la información de los testimonios
publicados en
www.blancasirvent.com y/o en las redes sociales del Responsable.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El Usuario entiende que la información recibida por el Responsable durante la
navegación, prestación de sus servicios y/o productos no debe considerarse como un
consejo médico, de enfermería o de nutrición y ciertamente no está destinado a
reemplazar a profesionales de la salud física y mental.
El Usuario comprende y acepta que el Responsable (1) No ofrece servicios de atención
médica o de terapia y no diagnosticará, tratará ni curará de ninguna manera, ninguna
enfermedad, afección u otra enfermedad física o mental del cuerpo humano. (2) No actúa
en calidad de médico, nutricionista, terapeuta, psicólogo u otro profesional de la salud, y
(3) La contratación y/o utilización de los servicios y/o productos del Responsable han sido
escogidos voluntariamente.
Como Coach, el Responsable sugiere mantener una relación con su médico de atención
primaria o especialista. No aconseja interrumpir ni cambiar ningún plan de tratamiento
actual como resultado de sus sesiones sin discutir primero con su médico.
El Usuario reconoce y asume la plena responsabilidad de su bienestar, y de todas las
decisiones tomadas durante y después de la contratación de algún producto y/o servicio
del Responsable.
En cumplimiento, de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, se regula, por medio del presente documento, el secreto y la confidencialidad
de lo tratado en los servicios brindados, comprometiéndose el Responsable a no
divulgarla, publicarla, cederla, revelarla, directa o indirectamente, y ponerla a disposición
de terceros, ni total ni parcialmente, cualquiera que sea el soporte en el que se encuentre
esta información. La duración de las obligaciones contenidas en este acuerdo es de
carácter indefinido y se mantendrá en vigor con posterioridad a la finalización de los
servicios encargados y/o productos.
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