
RELEVO 

El/La participante: 

1. Libre y voluntariamente, sin coacción y de manera inteligente reconoce que Vitapliss 

Corp., sus agentes, funcionarios, empleados y/o cualquier compañía afiliada a la 

corporación; ofrecen servicios que no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o 

prevenir alguna enfermedad. Se ofrece un plan de “coaching y alimentación”. 

2. Comprende que la información, que se incluye, entre otros, texto, gráficas, imágenes y 

otro material, contenida en este plan de coaching y alimentación es solo para fines 

educativos. El contenido no pretende en modo alguno sustituir el asesoramiento, 

diagnóstico o tratamiento médico profesional. 

3. Entiende que es su responsabilidad trabajar directamente con su médico antes, durante y 

después de buscar información dietética. 

4. Está consciente que los resultados del programa de coaching y alimentación pueden 

variar. Las causas del sobrepeso o la obesidad varían de una persona a otra. Por 

consiguiente, debe tenerse en cuenta que la ingesta de alimentos, el metabolismo y los 

niveles de ejercicio y esfuerzo físico varían de persona a persona. Esto significa que los 

resultados de la pérdida de peso también variarán de una persona a otra. Ningún resultado 

individual debe considerarse típico. 

5. Asume la responsabilidad de suspender cualquier practica realizada durante y posterior al 

servicio y buscar ayuda con un proveedor de salud de sentir que este no le resulta 

beneficioso. 

6. Si elige seguir cualquier información proporcionada sin el consentimiento previo de su 

médico, acepta la responsabilidad total por sus decisiones y exime de responsabilidad a 

Vitapliss Corp, sus agentes, funcionarios y empleados y/o cualquier compañía afiliada de 

cualquier responsabilidad con respecto a daño a usted o a su propiedad que surja de o esté 

relacionado con su uso de la información discutida. 

7. Al comprar cualquiera de los servicios de Vitapliss Corp., acepta libre y voluntariamente, 

de manera informada; relevar de responsabilidad a la corporación, sus agentes, 

funcionarios, empleados y/o cualquier compañía afiliada a la corporación.  

 

 


