Términos y condiciones del sitio
www.nutrirse-bien.com.ar
Por favor, lea con atención los presentes Términos y condiciones antes de acceder o utilizar el
Servicio y/o al momento de registrarse para su uso. Los Términos y Condiciones así como las
Informaciones sobre el Servicio se considerarán de aplicación para todo visitante del Sitio,
incluidos los usuarios del Servicio, desde el primer momento en que accedan a nuestro portal,
ubicado en www.nutrirse-bien.com.ar.
Si Ud. no acepta en forma total los presentes Términos y Condiciones, no avance en el
acceso de nuestro Sitio, ya que de avanzar se entenderá que Ud. aceptó los presentes
Términos y Condiciones y cualquier modificación a los mismos que www.nutrirsebien.com.ar realice en un futuro. Los Términos y Condiciones podrán ser modificados en
todo o en parte únicamente por el Titular del sitio y dichos cambios e implementaciones
tendrán vigencia a partir del momento mismo en que sean publicados o insertados en el Sitio o
desde que sean notificados a Ud. por cualquier medio, lo que ocurra primero. Por lo expuesto,
le sugerimos que los visite periódicamente.
Las violaciones a los Términos y Condiciones generarán el derecho en favor del Titular del
Sitio a suspender o terminar la prestación del servicio al usuario que las haya realizado, sea
por acción u omisión. Toda la información presentada por www.nutrise-bien.com.ar se da a
conocer con fines educativos. La información que presenta este sitio no intenta sustituir la
consulta a su médico o a su nutricionista, ni la relación personal médico- paciente que se
establecida en una consulta médica. El sitio sólo intenta ayudarlo para que pueda tomar las
decisiones más acertadas para lograr una buena dieta, para mejorar su estilo de vida y por lo
tanto su salud, exclusivamente en función de la información que Ud. nos brinda.
Antes de aceptar alguna información o recomendación que el sitio provee y/o en caso de duda
consulte a su médico o a su nutricionista personal. www.nutrirse-bien.com.ar

y los

creadores, profesionales, empleados, productores y distribuidores del programa no se harán
responsables por ninguna decisión que usted tome al adherir a nuestras sugerencias o
consejos, ni por la efectividad de los servicios que se ofrecen en este sitio tengan sobre su
persona.
Los planes alimentarios personalizados que se ofrecen en este sitio, están basados
exclusivamente sobre los datos que el usuario otorga al momento de haber completado la
ficha de todos los datos solicitados, dentro del sitio; www.nutrirse-bien.com.ar y los
creadores, profesionales, empleados, productores y distribuidores del programa no se harán

responsables si el plan alimentario suministrado en el mismo no es efectivo o causa algún
daño al paciente. www.nutrirse-bien.com.ar se reserva el derecho de denegar el servicio
por cualquier razón, incluyendo ciertas cuestiones de salud que presenten los usuarios de este
sitio.
Requisitos para acceder al servicio:
Ser persona mayor de 18 años y no tener contraindicación de descender de peso. Tampoco
se recomienda el ingreso a personas que no tengan indicado expresamente por un médico
descender de peso. Ante la menor duda consulte con su médico. Sistemas requeridos para
acceder al servicio: el usuario del sitio debe tener una PC y una conexión de Internet.
Nuestro sitio www.nutrirse-bien.com.ar no asume ninguna responsabilidad por sistemas de
computación como el hardware o el software, o cualquier mal funcionamiento u otros errores,
fallas o retraso de la transmisión de computadoras o conexiones de redes por razones
humanas o técnicas, por caso fortuito o fuerza mayor, ni por la perdida, lentitud o ilegibilidad,
de las informaciones vertidas erróneas o incompletas, mientras el usuario esté conectado con
nuestro sitio. Los pacientes del sitio deben proveer direcciones de correo electrónico
validas. www.nutrirse-bien.com.ar se reserva el derecho de cancelar o suspender este
programa

por

potenciales

de www.nutrirse-bien.com.ar

virus,

bugs,

u

otras

causas

que

escapen

al

control

que puedan corromper la administración y seguridad

adecuada del funcionamiento de este programa.
El pago del servicio lo realizará la persona que ha de utilizar el mismo. www.nutrirsebien.com.ar no se hace responsable por el pago efectuado por terceras personas a la
beneficiaria del servicio que ofrece el sitio www.nutrirse-bien.com.ar . El pago que realice el
usuario será contra prestado con el servicio que ofrece nuestro sitio a saber: Plan alimentario
nutricional, conformado por una dieta.
www.nutrirse-bien.com.ar no se responsabiliza por las contrataciones efectuadas por terceros
ajenos al titular de la tarjeta de crédito o débito, contemplados en esta circunstancia están los
terceros desconocidos al titular de la tarjeta de crédito o débito y también los beneficiarios de
alguna extensión autorizada por el titular de la tarjeta de crédito o débito.
Asimismo el contratante del plan alimentario renuncia al aceptar estos términos y condiciones
a cualquier otra jurisdicción nacional y/o internacional. Estos términos y condiciones rigen para
la primera contratación del servicio como también para todas las renovaciones que del mismo
desee llevar a cabo el usuario y/o las futuras contrataciones que decida llevar a cabo aún
cuando no sean consecutivas. El titular del Sitio efectuará todas las notificaciones que resulten

necesarias llevarse a cabo a alguno de los pacientes, por correo electrónico o correo privado a
cualquiera de las direcciones que el paciente brindó al momento de ingresar los datos
personales solicitados en este sitio, donde siempre se tendrán por válidas las mismas. A los
fines de estos términos y condiciones se entiende por servicio cualquier plan alimentario
nutricional que el usuario contrate a través de www.nutrirse-bien.com.ar .

