
 

 

 

Condiciones Generales de Aceptación del Programa 

 

Tenga en cuenta que completar este proceso de ingreso al club, nos permite revisar su solicitud. 

Proporcionar esta información no garantiza la aceptación. “LORETROCEL™” se reserva el derecho de 

determinar su elegibilidad para participar. Tenga en cuenta que todas las fotografías u otras imágenes 

enviadas serán tratadas de manera confidencial y no serán utilizadas, divulgadas o compartidas de 

ninguna otra manera que no sea LORETROCEL™, nuestros entrenadores y el consentimiento de usted. 

 

Marque para aceptar cada uno de los siguientes antes de enviar: 

 

✓ Entiendo y reconozco que LORETROCEL™ es un enfoque de salud y bienestar centrado en la 

consejería de salud y la pérdida de peso para personas con buena salud, y no un programa médico, 

nutricional o de dieta especializado y que sus Entrenadores no son profesionales de la salud 

(médicos) con licencia y no tienen entrenamiento en salud especializada. Entiendo que los 

entrenadores del equipo de LORETROCEL se centran solo en el objetivo de alimentación, pérdida 

de peso y mantenimiento, no en otros asuntos personales.  

 

✓ Acepto solicitar la autorización de un médico o profesional médico calificado para administrar mi 

salud y determinar si LORETROCEL™ y sus componentes son apropiados para mí. Entiendo que no 

debo solicitar el programa de LORETROCEL™ si tengo una afección médica que limitaría mi 

capacidad alimentación o hacer ejercicio vigorosamente a diario. 

 

✓ Entiendo que mi éxito al participar en LORETROCEL™ depende de mi compromiso. Estoy listo, 

dispuesto y capaz de dedicar el tiempo necesario para completar y cumplir el Programa. Acepto 

ser receptivo y cooperar para cumplir con los requisitos actuales de participación en 

LORETROCEL™ de manera oportuna. 

 

✓ Entiendo que no debo solicitar LORETROCEL™ si sé o sospecho que puedo estar embarazada, 

tener un trastorno alimentario o un problema de salud mental o conductual relacionado que 

requiera un manejo bajo el cuidado de un profesional de la salud, diabetes o cualquier otro no 

administrado condición física, psicológica o emocional que implica purga, atracones u otra 

actividad que presentaría cualquier riesgo de ejercicio vigoroso o seguimiento de dieta.  

 

 



 

 

 

 

✓ Entiendo que LORETROCEL™ se reserva el derecho de solicitar una carta de autorización médica 

como condición para participar. Entiendo que LORETROCEL™ no se responsabiliza por el manejo 

de mi salud y no sirve como mi médico, dietista u otro rol profesional de la salud.  

 

✓ Entiendo que se me puede solicitar que descargue y use (sin costo adicional) herramientas o 

aplicaciones de terceros necesarias para recibir los Servicios de LORETROCEL™. Todas estas 

herramientas o aplicaciones son proporcionadas por terceros en sus propios términos de servicio. 

LORETROCEL™ no es parte de dichos acuerdos y no respalda, garantiza ni asume ninguna 

responsabilidad por las herramientas o aplicaciones de terceros. 

 

✓ Entiendo y reconozco que LORETROCEL™ aplica una estricta política de no reembolso. Esta política 

está establecida para aumentar la responsabilidad del cliente, incluida la equidad y el respeto por 

otros clientes y entrenadores. En casos limitados, debido a problemas y condiciones médicas 

imprevistas, se pueden proporcionar reembolsos por servicios aún no prestados. En tales casos, 

se requiere un aviso de dos semanas del retiro de un cliente del programa y la verificación de la 

condición. 

 

✓ Entiendo y por el presente, que si contrato los Servicios de LORETROCEL y sus asociados, es a 

cambio de un servicio pagado, reconozco y acepto que se me proporcionará información que será 

mantenido confidencial y estoy de acuerdo en no compartir, de ninguna manera, los detalles de 

mi relación con mis entrenadores y / o el programa que se crea para mi situación específica. El 

método, el sistema y los requisitos comprenden "información confidencial" que pertenece a  

LORETROCEL™ Y SUS ASOCIADOS y no puede ser divulgada o compartida con terceros sin expresa 

y escrita autorización por la parte de LORETROCEL™ Y SUS ASOCIADOS. Cualquier copia o 

reproducción de todo o parte del programa será considerado una violación a este acuerdo y podrá 

acarrear sanciones legales bajo responsabilidad del participante.  

 

✓ Usted acepta que participa voluntariamente en las actividades del programa y que tendrá los 

cuidados pertinentes para evitar lesiones, caídas o daños a su persona o las instalaciones a las 

cuales usted decida acudir para realizar sus entrenamientos, acepta que si realiza algún ejercicio 

o actividad física, incluido el entrenamiento personal, o ingresa a un local o utiliza cualquier 

equipo o  instalación para cualquier propósito, lo hace bajo su propio riesgo y asume el riesgo de 

cualquier lesión y / o daño que pueda sufrir, ya sea mientras realiza ejercicio físico o no. Libera 

con esto de cualquier responsabilidad o cargo a LORETROCEL™ Y SUS ASOCIADOS, mencionadas 

anteriormente y asume todos los riesgos de lesiones, enfermedades, daños o pérdidas para usted 

o su propiedad que podrían resultar. 


