
TERMINOS Y CONDICIONES 

 

NO PODEMOS FINALIZAR LA CONTRATACION SIN LA ACEPTACIÓN DE LOS  

SIGUIENTES TERMINOS. 

AL FINAL DEL DOCUMENTO ENCONTRATARÁS UN ESPACIO HABILITADO PARA  

RELLENAR CON TUS DATOS  

POLITICA LEGAL Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO  

ONLINE  

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la  

información y de comercio electrónico, elyperez.es., le informa de que es titular de la 
website  

WWW.ELYPEREZ.ES 

 

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES  

Esta responsabilidad se extenderá a: 

La pagina web de WWW.ELYPEREZ.ES proporcionan gran diversidad de información, 

servicios y datos.  

El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de la website.  

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios 

extendidos por WWW.ELYPEREZ.ES para el acceso a ciertos contenidos o servicios 

ofrecidos por la web.  

También seré responsable del uso de las claves de acceso que haya obtenido con la 

cumplimentación de los formularios mencionados.  

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por WWW.ELYPEREZ.ES 

contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas 

costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los 

derechos de terceros o del mismo funcionamiento de la website.  

Los datos proporcionados por el usuario serán registrados en una base de datos propiedad 

de WWW.ELYPEREZ.ES 
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Solo se pedirán al usuario los datos personales necesarios para proporcionar el servicio de 

asesoramiento en línea. Los datos proporcionados por el usuario serán utilizados para la 

elaboración de las asesoramientos personalizados. Asimismo, el usuario da su 

consentimiento de la utilización de estos datos para la realización de estudios y diseño del 

perfil de los usuarios.  

También da su consentimiento para el envió de información comercial sobre los servicios de 

WW.ELYPEREZ.ES , a menos que así lo haya indicado expresamente a través del 

formulario correspondiente.  

 

RESULTADOS PERSONALES  

WWW.ELYPEREZ.ES. no es responsable del resultado de los planes, ya que este depende 

en gran medida del grado en que el usuario siga el asesoramiento y las recomendaciones 

ofrecidas por WWW.ELYPEREZ.ES 

Será responsabilidad del usuario el uso que este haga de las recomendaciones ofrecidas 

por WWW.ELYPEREZ.ES 

 

 El usuario será responsable de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados a 

WWW.ELYPEREZ.ES, en base a los cuales se elaboran los asesoramientos. En especial, 

el usuario será responsable de informar correctamente los datos que el software de 

WWW.ELYPEREZ.ES. tiene en cuenta para denegar el servicio.  

 

Entre estos datos se encuentran los correspondientes a las siguientes patologías: anorexia, 

bulimia y diabetes. WWW.ELYPEREZ.ES 

 

No se responsabiliza del resultado de un plan de asesoramiento elaborado en base a unos 

datos inexactos, incompletos o que no se ajusten a las condiciones físicas y/o médicas del 

usuario.www.ELYPEREZ 
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No se hace responsable de que el usuario tenga una intolerancia o alergia a alguno de los 

alimentos incluidos en los planes. ELYPEREZ. 

 

Tampoco se hace responsable de que el usuario tenga una prescripción médica, o alguna 

otra circunstancia médica o personal que le impida realizar un plan de ELYPEREZ . 

 

En caso de dudas sobre cualquier aspecto relacionado con realización de los 

asesoramientos deberá ponerse en contacto con un médico antes de comenzar el 

asesoramiento. ELYPEREZ,  se reserva el derecho a la publicación de las fotografías de los 

progresos de sus clientes, en las cuales no se desvele la identidad de la persona.  

 

El cliente, aceptando estas condiciones, acepta sin previa autorización, la publicación de 

estas fotografías en las que ELYPEREZ. se compromete a no desvelar la identidad del 

sujeto de las mismas. Si el usuario desea que sus fotografías no sean publicadas, deberá 

realizar una notificación escrita, vía email a ELYPEREZ.ES@GMAIL.COM 

 

PAGOS Y DEVOLUCIONES 

1. El precio de cada producto será el que se estipule en cada momento en nuestra página 

web, salvo en caso de error manifiesto. A pesar de que intentamos asegurarnos de que 

todos los precios que figuran en la página son correctos, pueden producirse errores.  

Si descubriésemos un error en el precio de alguno de los productos que usted ha 

encargado, le informaremos lo antes posible y le daremos la opción de reconfirmar su 

pedido al precio correcto o bien anularlo.  

Si no logramos ponernos en contacto con usted, el pedido será cancelado.  

 

No estaremos obligados a suministrarle ningún producto al precio inferior incorrecto si el 

error en el precio es obvio e inequívoco y hubiera podido ser reconocido de forma razonable 

por usted como precio incorrecto.  
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Los precios de esta página web incluyen IVA.  

 

Para proceder al pago, el Cliente deberá seguir todas y cada una de las instrucciones que 

se muestren en la pagina correspondiente del proceso de pago en www.elyperez.es 

 

El pago del precio de los productos podrá realizarse mediante tarjeta de crédito o débito y 

transferencia bancaria .  

 

Los métodos de prepago (tarjeta de crédito o debito y transferencia bancaria) estarán 

sujetos a comprobaciones y autorizaciones por parte de las entidades emisoras, pero si el 

pago no es autorizado el pedido podrá ser desestimado, ya que www.elyperez.es 

No se responsabiliza de los puntos expuestos en el autorización por parte de 

www.elyperez.es 

 

PRIVACIDAD  

El acceso a los contenidos y/o elementos del asesoramiento, no otorga al usuario el  

derecho de alteración, modificación, explotación, reproducción, distribución o comunicación 

pública de dichos contenidos, derechos y/o elementos.  

 

El usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o elementos a los que acceda a través 

de los servicios del sitio web para su propio uso y necesidades, y a no realizar en ningún 

caso una explotación comercial, directa o indirecta de los mismos.  

 

Se prohíbe el uso comercial de los contenidos del sitio web sin previa consulta previa y 

www.elyperez.es, se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones 

que considere oportunas en su sitio web o en estas condiciones generales, pudiendo 

cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos como los servicios que presta.  
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El usuario declara entender y asumir la totalidad de las obligaciones y derechos aquí 

expuestos, y a tal efecto las acepta enviando al email tanto los datos como el pago del plan 

seleccionado, aceptando así de acuerdo y de buena fe tanto los consejos nutricionales 

como el entreno a realizar. 

 


