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Te damos la bienvenida a APP (Biomagnetismo)
Te agradecemos que uses la APP (Biomagnetismo) (en adelante, los
«Servicios»). Los Servicios se proporcionan a través de Medicinas
Alternativas y Rehabilitación, S. A. de C. V. (en adelante, «APP»), cuyo
domicilio social está ubicado en Ramiriqui #1169 Col. San Pedro Zacatenco
Del. Gustavo A. Madero CP 07360 México Distrito Federal.
El uso de nuestros Servicios implica la aceptación de estas condiciones. Te
recomendamos que las leas detenidamente.

Uso de nuestros Servicios
Debes seguir las políticas disponibles a través de los Servicios.
No debes usar nuestros Servicios de forma inadecuada. Por ejemplo, no
debes interferir con dichos Servicios ni intentar acceder a ellos usando un
método distinto a la interfaz y a las instrucciones proporcionadas por APP
(Biomagnetismo). Solo podrás usar los Servicios en la medida en que la ley
lo permita, incluidas las leyes y las normativas de control de las exportaciones
y de las reexportaciones que estén en vigor. Podemos suspender o cancelar
nuestros Servicios si no cumples con nuestras políticas o condiciones o si
consideramos que tu conducta puede ser malintencionada.
El uso de nuestros Servicios no te convierte en titular de ninguno de los
derechos de propiedad intelectual de los mismos ni del contenido al que
accedas. Solo podrás usar el contenido de nuestros Servicios si te autoriza
su titular o si está permitido por la ley. Estas condiciones no te otorgan el
derecho a usar las marcas ni los logotipos utilizados en nuestros Servicios.

No elimines, ocultes ni alteres los avisos legales que se muestren en nuestros
Servicios.
En relación con el uso de los Servicios, podemos enviarte avisos de servicio,
mensajes administrativo y otro tipo de información. Si quieres, puedes
desactivar algunas de estas comunicaciones.

Acerca del software de nuestros Servicios
Nuestro software podrá actualizarse automáticamente en tu dispositivo
siempre que haya versiones o funciones nuevas disponibles. Algunos
Servicios pueden permitir que definas los ajustes de actualización
automática.
APP (Biomagnetismo) te concede una licencia personal mundial, libre de
royalties, intransmisible y no exclusiva para usar el software que se te
proporcione como parte de los Servicios. El único propósito de esta licencia
es permitirte usar los Servicios que ofrece APP (Biomagnetismo) y
beneficiarte de ellos, según lo estipulado en estas condiciones. No podrás
copiar, modificar, distribuir, vender ni prestar ninguna parte de nuestros
Servicios ni del software incluido ni podrás aplicar técnicas de ingeniería
inversa ni intentar extraer el código fuente de dicho software, salvo si la
legislación prohíbe dichas restricciones o si tienes consentimiento de APP
(Biomagnetismo) por escrito.

Cómo modificar y cancelar nuestros Servicios
APP (Biomagnetismo) cambia y mejora sus Servicios constantemente. Por
ello, es posible que añadamos o eliminemos algunas funciones o
características, o que suspendamos o cancelemos un Servicio por completo.
Puedes dejar de usar los Servicios en cualquier momento, aunque
lamentaríamos que así fuera. De igual modo, APP (Biomagnetismo) puede
dejar de proporcionarte los Servicios o añadir o crear nuevas limitaciones en
cualquier momento.
Consideramos que eres el propietario de tus datos y que es importante
preservar tu acceso a los mismos. Si interrumpimos un Servicio, en los casos
en los que sea razonable, te informaremos con suficiente antelación y te
permitiremos extraer la información del Servicio.

Nuestras garantías y renuncias de responsabilidad
APP (Biomagnetismo) ofrece sus Servicios con un nivel de competencia y
diligencia razonable desde el punto de vista comercial, y esperamos que

disfrutes al usarlos. No obstante no podemos ofrecer garantías en relación
con algunos aspectos de nuestros Servicios.
Ni APP (Biomagnetismo) ni sus proveedores o distribuidores ofrecen
garantías específicas sobre los Servicios distintas a las establecidas de forma
expresa en estas condiciones o en las condiciones adicionales. Por ejemplo,
APP (Biomagnetismo) no ofrece ninguna garantía en relación con el
contenido de los Servicios, sus funciones específicas, su fiabilidad, su
disponibilidad ni su capacidad para satisfacer tus necesidades. Los Servicios
se ofrecen «tal cual».
Algunas jurisdicciones establecen determinadas garantías, como la garantía
específica de mercantibilidad, de idoneidad para un fin concreto y de no
incumplimiento. En la medida en que la ley lo permita, APP
(Biomagnetismo)excluye todas las garantías.

Responsabilidad por nuestros Servicios
En los casos permitidos por la ley, ni APP (Biomagnetismo) ni sus
proveedores o distribuidores serán responsables por la pérdida de beneficios,
ingresos, datos, pérdidas financieras ni por daños indirectos, especiales,
derivados, ejemplares o punitivos.
En la medida en que la ley lo permita, la responsabilidad total de APP
(Biomagnetismo), así como la de sus proveedores y distribuidores, por
cualquier reclamación realizada bajo estas condiciones, incluida por cualquier
garantía implícita, se limita al importe que hayas pagado por usar los
Servicios (o, si APP (Biomagnetismo) así lo decide, a la reanudación de los
Servicios).
En ningún caso, ni APP (Biomagnetismo) ni sus proveedores y distribuidores
serán responsables por cualquier pérdida o daño que no sean previsibles de
forma razonable.
APP (Biomagnetismo) reconoce que puedes tener derechos legales como
consumidor en algunos países. Si usas los Servicios con fines personales,
ninguna de las disposiciones establecidas en estas condiciones ni en ninguna
de las condiciones adicionales limitará los derechos legales del consumidor
a los que no se puede renunciar de forma contractual.

Política de privacidad
Tus datos personales no podrán ser utilizados por otros usuarios. Los datos
personales solicitados serán tratados por la empresa denominada Medicinas
Alternativas y Rehabilitación, S. A. de C. V. cuyo domicilio social está ubicado
en Ramiriqui #1169 Col. San Pedro Zacatenco Del. Gustavo A. Madero CP
07360 México Distrito Federal. Y serán utilizados para actualizar nuestra base
de datos y así poder contactarte, responder a tus preguntas, solicitudes o
comentarios, evaluar la calidad de nuestro servicio, realizar estudios sobre
tus necesidades y preferencias, notificarte sobre los avances en nuestras
investigaciones sobre Biomagnetismo Médico, realizar y promover compras
en línea, enviarte promociones y publicidad; así como invitarte a cursos,
conferencias y congresos. El responsable de la protección de tus datos
personales cuenta con medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas adecuadas para protegerlos.
Tus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los
Lineamientos del Aviso de Privacidad. Se mantendrá la confidencialidad de
tus datos personales estableciendo y manteniendo de forma efectiva las
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
Los Datos Personales serán conservados durante todo el tiempo que
permanezca vigente tu cuenta y, una vez concluida, se conservarán por un
periodo adicional de hasta 7 años para, posteriormente, ser descartados a
efecto de evitar un tratamiento indebido de los mismos. Como excepción a lo
anterior y únicamente si has consentido en ello, podremos conservar el dato
de tu correo electrónico para continuar enviándote promociones, publicidad,
beneficios y descuentos.
Siempre podrás tener acceso a los datos personales que nos has
proporcionado, así como a rectificarlos. También podrás revocar en cualquier
momento el consentimiento para recibir publicidad y promociones.
En caso de que desees ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición al tratamiento de tus datos, podrás en cualquier
momento
solicitarlo
enviando
un
correo
electrónico
a:
info@goizbiomagnetism.com o de forma escrita a la dirección de Medicinas

Alternativas y Rehabilitación, S. A. de C. V. cuyo domicilio social está ubicado
en Ramiriqui #1169 Col. San Pedro Zacatenco Del. Gustavo A. Madero CP
07360 México Distrito Federal.
Tu petición podrá ser incluida dentro de los informes estadísticos que se
elaboren para el seguimiento de avances institucionales. Dichos informes
serán solamente estadísticos y no incluirán información que permita
identificarte en lo individual.
Para tal fin, será necesario que nos envíes:
I.
El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud;
II.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal del titular;
III.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;
IV.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.

Cambios a los Términos y Condiciones
En caso de haber algún cambio en estos términos y condiciones, te lo
daremos a conocer mediante un correo electrónico. Además de que podrás
encontrar el aviso actualizado en la página http://goizbiomagnetism.com/
Tu uso continuado de los Servicios de APP (Biomagnetismo) después de
recibir la notificación sobre los cambios en nuestras condiciones, políticas o
normas supone la aceptación de las enmiendas.
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