
Términos y Condiciones Generales de Uso 

El acceso y utilización del sitio web ubicado en la URL https://anamarialeonromero.com,  

perteneciente a Ana María León Romero, en adelante e indistintamente 

“anamarialeonromero.com” o “el Sitio”, se regulará de acuerdo a los siguientes términos y 

condiciones de uso, los que deberán ser leídos, aceptados y respetados por los usuarios.  

Entiéndase por “Usuario”, la persona que accede libremente a la información contenida en 

el Sitio, comente o envíe algún mensaje a través del formulario disponible para contacto, 

correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio similar.  

El acceso al Sitio web, será gratuito para los usuarios, sin perjuicio de los servicios 

profesionales ofrecidos en el mismo, cuya tarifa se encuentra debidamente señalada.  

1.- Aceptación de los Términos y Condiciones 

El acceso al Sitio, implica la aceptación de los términos y condiciones, sin reservas, y 

mediante la misma, el Usuario manifiesta lo siguiente: 

- Ser mayor de edad, reconociendo ser capaz para obligarse por las leyes chilenas. 

- Que ha leído, entiende y acepta los presentes términos.  

2.- Contenido del Sitio, su uso y modificación 

El contenido gratuito proporcionado por este Sitio web es de autoría de Ana María León 

Romero, y  tiene el propósito de ilustrar y entregar información de carácter general y 

educativo sobre hábitos de vida saludable y algunas formas de llevarlos a cabo, sin 

embargo, no constituye bajo ninguna circunstancia, un diagnóstico médico, ni pretende 

reemplazar una atención médica presencial o virtual. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 

servicios profesionales e individuales o grupales que el usuario puede contratar a través de 

este Sitio.  

Se prohíbe expresamente la utilización del contenido con fines comerciales, su distribución 

y transformación. Asimismo, queda prohibido copiar, duplicar, vender, revender y transmitir 

cualquier parte del contenido.  

Además, el usuario se compromete a hacer uso del contenido conforme a la legislación 

chilena vigente,  respetando los presentes términos y condiciones. Por tanto, el uso 

personal del contenido proporcionado en el Sitio, queda a criterio y exclusiva 

responsabilidad del usuario.  

Ana María León Romero, se reserva la facultad de modificar y actualizar el contenido del 

Sitio, y los presentes términos y condiciones, en cualquier momento y sin necesidad de 

previo aviso.  



3.- Propiedad Intelectual 

El contenido ofrecido por este Sitio encuentra su respaldo en la obra literaria “Método Suma: 

Los pilares para una vida más saludable”, de autoría de Ana María León Romero, cuya 

propiedad se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual. 

Por tanto, queda expresamente prohibida la utilización, reproducción, exposición, 

modificación y distribución del contenido proporcionado por este Sitio. 

Asimismo, la contratación de los servicios profesionales ofrecidos por este Sitio, no implican 

autorización de ningún tipo para para utilizar, reproducir, explotar, modificar y distribuir el 

contenido.  

La infracción a lo anteriormente señalado respecto de la propiedad intelectual, dará lugar a 

las responsabilidades legales correspondientes. 

4.- Servicios  

Los servicios ofrecidos por este Sitio serán los siguientes: 

- Coaching en alimentación nutritiva y consciente individual, familiar y/o grupal. 

- Coaching en descanso y sueño reparador individual, familiar y/o grupal.  

- Coaching en salud emocional individual, familiar y/o grupal.  

- Coaching en movimiento armónico individual, familiar y/o grupal.  

- Asesoramiento médico.   

El valor de cada uno de ellos, se encontrará disponible al momento de contratarlos, o se 

informará oportunamente a los usuarios. De igual manera, el Sitio proporcionará una 

descripción de cada uno de los servicios. 

Al contratar alguno de los servicios, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado los 

presentes términos y condiciones.  

5.- Responsabilidad 

El contenido gratuito proporcionado por este Sitio será continuamente revisado, actualizado 

y corregido, sin embargo, el Usuario deberá considerar que lo ofrecido, es información de 

carácter general, y por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna respecto de las 

decisiones o acciones que el mismo adopte.  

6.- Datos personales 

Los datos personales del usuario proporcionados a través del formulario de contacto, correo  

electrónico u otro medio similar, serán recopilados con la exclusiva finalidad de establecer 

relaciones profesionales, por lo que no serán divulgados.   

Con todo, el usuario deberá tener en consideración, que proporcionar estos datos, implica 

que los presentes términos y condiciones han sido leídos y aceptados.  



7.- Jurisdicción, Competencia y Ley aplicable 

Los presentes términos y condiciones serán interpretados y ejecutados de acuerdo a las 

Leyes Chilenas. Asimismo, la resolución de cualquier controversia, relacionada con todo o 

parte de los Términos y Condiciones, se someterán a los Tribunales de Justicia Chilenos. 

Para todos los efectos legales derivados de este instrumento, las partes fijan su domicilio 

en la ciudad y comuna de Concepción, Región del Bio Bio, Chile. 

 


