
Términos y condiciones de Uso del Sitio 
Web 
Bienvenido al sitio web www.ximenamargain.com, el cual te ofrece acceso al sitio web bajo los 

términos y condiciones establecidos en la misma, le rogamos que lea detenidamente los 

presentes términos y condiciones antes de utilizar el sitio web www.ximenamargain.com ya 

que al entrar a este sitio confirma su entendimiento con los mismos, si no acepta estos 

términos y condiciones de uso, no podrá utilizar este sitio. 

Limitaciones de la Responsabilidad 

Ximena Margain no asume cualquier tipo de responsabilidad, ni será obligado, por cualquier 

daño o virus que pueda infectar su computadora, equipo de telecomunicación, u otro equipo 

que haya usado para visitar este sitio de internet, o descargar información o materiales de 

este sitio de internet. En ningún momento Ximena Margain ni cualquier otra parte implicada 

en la creación, la producción, la transmisión de este sitio de internet, serán responsables por 

los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, fortuitos o consecuentes (incluyendo, sin 

limitación, aquellos que resulten de beneficios perdidos, datos perdidos o interrupción de 

negocio) resultante del uso de la inhabilidad de utilizar, o de los resultados del uso de este 

sitio, de cualquier sitio de internet ligado a este sitio, o de los materiales, la información o los 

servicios contenidos en cualquiera o todos los sitios de internet, están basados en garantía, 

contrato, agravio o cualquier otra teoría legal o no aconsejado de la posibilidad de tales daños. 

Las limitaciones de la responsabilidad precedentes no se aplican al grado prohibido por la ley. 

Por favor referirse a sus leyes locales para cualquier aclaración. En caso de cualquier 

problema con este sitio de internet o cualquier contenido, la única solución es dejar de usar 

este sitio de internet. 

Información relacionada a la salud 

La información contenida en este sitio o a través del mismo, es proporcionada solamente para 

objetivos informativos y no está destinada para sustituir el consejo proporcionado por su 

doctor u otro profesional de asistencia médica. Usted no debería usar la información 

disponible en el sitio (incluyendo, pero sin estar limitado con, la información que puede ser 

proporcionada en el sitio por asistencia médica o profesional) para diagnosticar o tratar 

cualquier problema de salud o para prescribir cualquier medicación. La información y las 

declaraciones en cuanto a suplementos alimenticios no están designadas para diagnosticar, 

tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. Por lo tanto, es obligación de cada usuario leer 

con cuidado toda la etiqueta del producto antes de su uso. 
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