
Estos términos de uso concretan los términos y condiciones que regulan su uso de 
www.training24plus.com (la "página web"), Con el uso de la página web, los programas de 
entrenamientos de training24plus (más allá de leer esta página por primera vez), usted da su 
consentimiento para cumplir los términos de uso especificados aquí. El buen uso de la página web, 
los programas de entrenamientos es de carácter  personal e intransferible a otra persona o entidad.  

AVISO  

NO PONGA EN PRÁCTICA NINGUNO DE ESTOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO SI 
NO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE SANO COMO PARA HACERLO. Esta página web, los 
programas de entrenamiento están indicados para su uso en adultos sanos. Consulte a su médico antes 
de comenzar cualquier tipo de ejercicio o esfuerzo con el objetivo de perder peso. El plan Online 
consta de 24 dias de entrenamientos en el gym, 1 plan de nutrición , una llamada con un entrenador 
de 10 minutos de duración para alara dudas referentes a su plan, el  resultado de sus logros depende 
del comportamiento y el esfuerzo con el que usted lleve a cabo sus entrenamientos y planes de 
nutrición. Nada de lo contenido en esta página web,  los programas de entrenamiento, tips y las 
páginas de Facebook o Twitter, además de en cualquier página afiliada a training24plus debería 
interpretarse como consejo médico o diagnóstico. Ninguno de los contenidos publicados en esta 
página web, los programas de entrenamientos, tips o las páginas de Facebook o Twitter, además de 
en cualquier página afiliada a training24plus debería interpretarse como un sustituto de la consulta, 
evaluación o tratamiento médico.  

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Con la excepción de las marcas comerciales y logos de terceros, la propiedad intelectual de la 
página web, los programas de entrenamientos y planes lo que significa que los materiales están 
protegidos por derechos de autor, marca comercial y leyes de patente. Todo el contenido incluido 
pero no limitado al texto, el software, los guiones, el código, los diseños, los gráficos, las 
fotografías, los sonidos, la música, los vídeos, propios programas de entrenamiento, los elementos 
interactivos y otros contenidos forma parte de un trabajo colectivo protegido por las leyes de 
propiedad intelectual de los Estados Unidos Mexicanos y otras normas sobre derechos de autor, y es 
propiedad de Training24plus; Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales y logos de 
terceras partes están protegidas por los derechos de autor y de propiedad de sus respectivos dueños 
y sujetos a sus términos de uso.  

 

DERECHOS DE AUTOR Y MARCA COMERCIAL 
A. Todos los materiales contenidos en la página web, los textos y planes de entrenamientos son 
propiedad de Training24plus. Todos los derechos reservados. 
B. Ninguna persona está autorizada a usar, copiar o distribuir partes de la página web, los 
programas de entrenamiento, gráficos y audio incluidos. 
C. Training24plus, el "training24plus" y otras marcas comerciales y/o de servicio (incluyendo logos 
y diseños) que se encuentran en la página web, los programas de entrenamiento, tips y marcas 
comerciales/de servicio que identifican a Training24plus, y a los bienes y/o servicios 



proporcionados por Training24plus. Dichas marcas no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia 
sin la autorización escrita y previa Training24plus. 

ENLACES A PÁGINAS WEB DE TERCEROS 

Training24plus puede proporcionar hipervínculos que enlacen a páginas web de terceros en beneficio 
de los usuarios de la página web o de la aplicación. Training24plus no controla las páginas web de 
terceros ni se hace responsable de los contenidos disponibles en cualquier sitio de un tercero que haya 
sido enlazado. Training24plus no apoya, recomienda o aprueba ninguna página web de terceros que 
haya sido enlazada desde la página web. Training24plus no tendrá ninguna responsabilidad respecto 
a la naturaleza del contenido o el uso que se dé a dicho contenido a través de estos hipervínculos. 

SIN REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS; LIMITACIONES DE 
LA RESPONSABILIDAD  

La información y materiales presentes en la página web pueden sufrir inexactitudes técnicas o errores 
tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en la información. Training24plus NO 
REPRESENTA NI GARANTIZA EL RESPETO A NINGUNA INFORMACIÓN, MATERIALES 
O GRÁFICOS CONTENIDOS EN LA PÁGINA WEB, LOS PROGRAMAS DE 
ENTRENAMIENTO, QUE SE PROPORCIONAN ESTRICTAMENTE COMO SON, SIN 
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO Y SIN UN RECONOCIMIENTO DE ÉSTAS EN RELACIÓN 
CON NINGUNA INFORMACIÓN, MATERIALES O GRÁFICOS EN LA PÁGINA WEB, LOS 
PROGRAMAS Y PLANES DE ENTRENAMIENTO, INCLUYÉNDOSE TODAS LAS 
SUPUESTAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, USO PARA UN PROPÓSITO 
CONCRETO E INCUMPLIMIENTO. TRAINING24PLUS NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA NI AMPARADO EN TEORÍAS DE RECUPERACIÓN, 
LEGALIDAD O EQUIDAD, DE NINGÚN DAÑO, INCLUYÉNDOSE DAÑOS PUNITIVOS 
ESPECIALES, DIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES SIN LIMITACIÓN 
(INCLUIDOS, PERO NO LIMITADOS POR LA PÉRDIDA O USO DE BENEFICIOS 
PERDIDOS), SURGIENDO DE O CONECTADOS DE ALGUNA MANERA AL USO DE LA 
INFORMACIÓN O DE LOS SERVICIOS, O A LA INCAPACIDAD DE PROPORCIONAR 
DICHA INFORMACIÓN O SERVICIOS DESDE LA PÁGINA WEB, LOS PROGRAMAS Y 
PLANES DE ENTRENAMIENTO.  

 

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE USO 

Training24plus se reserva el derecho de modificar estos términos de uso en cualquier momento a 
través de la publicación de unos nuevos términos de uso en esta ubicación. Puede enviar un correo 
electrónico a training24plus con más preguntas relacionadas con estos términos de uso a la siguiente 
dirección: training24plus@gmail.com 

 



 

	


