
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES  

Este sitio web nace con la vocación de ayudar médicamente a través de Hipnoterapia a los 

consultantes en línea y/o en presencia física, a mejorar la calidad de vida y su salud en 

general. 

Los usuarios deberán ser mayores de edad o de más de 16 años con permiso de sus padres, los 

cuales pueden supervisar y/o acompañar o no, durante el proceso hipnoterapéutico. 

El usuario acepta las presentes condiciones y términos para poder hacer uso de los servicios 

médicos aquí proporcionados; condiciones y términos que surgen del sentido común, de 

mantener relaciones humanas cordiales y saludables, y de la ética profesional. 

La Dra. Elena Aguilar Sánchez y los médicos, que eventualmente puedan colaborar en este 

sitio, son personas completamente facultadas profesionalmente así como en todos los aspectos 

legales, es decir, que poseen los correspondientes, títulos, certificaciones, permisos y seguros 

necesarios para ejercer su labor y lo que más los caracteriza es su compromiso y 

profesionalismo hacia sus pacientes. En el caso de la cédula profesional, el número se muestra 

de forma pública en el perfil del mismo sitio y usted puede verificar su autenticidad a través 

de la liga: www.cedulaprofesional.sep.gob.mx 

La información contenida en Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose  es ofrecida con el 

propósito de proporcionar educación y orientación al usuario en temas de manejo de la salud y 

enfermedades. La atención y los servicios prestados a través de este sitio web no pretenden ni 

pueden sustituir la consulta médica con otros colegas y/o especialistas y tampoco pretende 

resolver situaciones de urgencia médica. 

Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose  y la Dra. Elena Aguilar Sánchez no asumen 

responsabilidad alguna del mal uso que el usuario haga de los consejos u orientaciones dadas 

por el profesional de la salud. 

Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez realizan todos 

los esfuerzos necesarios para mantener la disponibilidad continuada del sitio web, pero no 

garantiza la disponibilidad y la continuidad en el funcionamiento del sitio web y de sus 

servicios, por lo que su utilización por parte del usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y 

riesgo, y sin que puedas exigir responsabilidades en este sentido. 



Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez no serán 

responsables en caso de producirse interrupciones en los servicios, lentitud, errores, y, en 

general, en caso de generarse inconvenientes para los usuarios que tengan su origen en causas 

que escapen de su control, ya sean atribuibles al usuario o tengan por origen causas de origen 

fortuito o de fuerza mayor, como: fallos de proveedores, fallos de terceros, de compañías de 

servicios, actos de gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las 

autoridades, fallos producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, o el 

ataque de hackers u otros especializados en vulnerar la seguridad o integridad de los sistemas 

informáticos. Sin embargo, y a pesar de no ser responsable de fallos que escapen a su control, 

los profesionales de la salud de Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena 

Aguilar Sánchez estarán en toda la disposición de reponer, continuar y/o concluir la consulta o 

el servicio solicitado lo más pronto posible en cuanto las condiciones técnicas lo permitan. 

Aunque Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez han 

implementado todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del sitio web al 

máximo, no controlan ni garantizan la ausencia de virus ni de otros elementos en los 

contenidos del sitio web que puedan producir alteraciones del sistema informático del usuario 

o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados. Healthy & Good Hypnosis, 

Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez y sus profesionales estarán exentos de 

cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de 

alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos, ficheros, etc.  

Aceptas que el sitio web ha sido creado y desarrollado de buena fe y lo ofrece en su estado 

actual a los usuarios, pudiendo contener imprecisiones o erratas. Por ello, exoneras a este sitio 

web de cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas 

que el sitio web pudiera generarte durante su navegación por el mismo.  

Al solicitar una consulta recuerda 

Que en algún momento se te solicitaran tus datos de registro como tu nombre legal completo, 

una dirección de correo electrónico válida y el resto de la información requerida para que el 

equipo médico tenga al alcance todos los medios posibles de comunicación contigo durante y 

después de tu consulta. Todos los datos e información de los consultantes son manejados con 

estricta confidencialidad apegados al secreto profesional y a las leyes. Para mayor 

información puedes ver las Políticas de Privacidad.  

Derechos de copia y propiedad intelectual. 

El usuario se compromete a no copiar, adaptar, reproducir, distribuir, aplicar ingeniería 

inversa, descompilar, o disimular cualquier faceta del Servicio que & Good Hypnosis, 

Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez posea. El usuario acepta y se obliga a no 

utilizar robots, "spiders", otros aparatos automatizados, o procesos manuales para controlar o 

copiar cualquier contenido del Servicio. 

Generalidades 

Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez podrán 

subcontratar recursos de terceros para alojamiento del servicio, proporcionar hardware, 

software, networking, almacenamiento y tecnologías necesarios para mantener el servicio. 



No se permite que el usuario pueda modificar, adaptar o hackear el servicio, o modificar otro 

sitio web de modo que implique falsamente que se asocia con Healthy & Good Hypnosis, 

Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez. Queda también expresamente prohibido 

que puedas, duplicar, copiar, vender, revender o explotar ninguna parte del servicio, el uso del 

servicio o el acceso al servicio sin permiso escrito expreso por Healthy & Good Hypnosis, 

Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez 

Tampoco podrás utilizar el servicio para transmitir ningún virus, gusano, o cualquier tipo de 

contenido malicioso o dañino, así como cargar, publicar, almacenar o transmitir correos 

electrónicos, SMSs o spam no solicitados. 

Aceptas recibir información periódica de las noticias y desarrollos de nuevas funcionalidades 

referentes a Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez a 

través de la suscripción a su Newsletter, pudiendo en cualquier momento revocar la 

autorización y suscripción a la misma. 

Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez se reservan el 

derecho de actualizar o cambiar estas condiciones sin notificación expresa a los usuarios. 

Cualquier nueva característica que aumente el servicio actual, incluyendo nuevas 

herramientas o recursos, se reflejarán puntualmente en las condiciones de uso. Continuar 

utilizando el servicio después de los cambios introducidos en las Condiciones de Uso equivale 

a dar el consentimiento a dichos cambios. 

Si cualquier condición de las aquí descritas queda invalidada o no puede aplicarse, la 

aplicación de cualquiera de las restantes no debe en ningún caso verse afectada. 

Cualquier duda que te surja con respecto a las Condiciones de Uso de los Servicios ofrecidos 

por Healthy & Good Hypnosis, Medical Hypnose y la Dra. Elena Aguilar Sánchez puedes 

mandarla por correo electrónico a helenaaguilars74@yahoo.com.mx para su resolución. 

Si el usuario no estuviera de acuerdo con el íntegro contenido de estas condiciones y términos 

está en la total libertad de abandonar este sitio web sin por ello sentir que tiene derecho a 

lastimar el prestigio del profesional o de los profesionales que proporcionan este servicio. 

 

 


