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Las actividades de actividades de relax, actividades y tratamientos de belleza y bienestar
que sean adquiridos por el usuario a través de la función intermediadora de Atrápalo, no son
desarrolladas por Atrápalo, por lo que la compañía no se hace responsable por la prestación
del servicio, por el suministro de productos o por el resultado del mismo. Los tratamientos
de belleza en los cuales se involucra procedimientos estéticos para lograr la reducción,
realce, moldeamiento y demás tratamientos, dependen de muchos factores para lograr el
resultado deseado por el usuario, entre ellos; la genética o estado de salud del paciente, el
seguimiento de recomendaciones, asistencia a todas las sesiones, cuidado de la
alimentación, no ingesta de azúcares o alimentos no saludables, actividad física, etc,
motivo por el cual, el proveedor ni Atrápalo pueden garantizar un resultado.

Los nombres de las actividades estéticas hacen relación a un posible resultado que el
usuario podría obtener si cumple a cabalidad con el procedimiento, con las
recomendaciones e instrucciones brindadas por el prestador del servicio, etc., sin embargo
de ninguna manera consiste en una promesa de valor o en la garantía de un resultado.

De igual forma, en eventos tales como: reacciones alérgicas, contraindicaciones a los
productos utilizados, reacciones corporales adversas, hematomas como consecuencia de
masajes, quemaduras, geles, vapores, cortes y en general cualquier situación adversa,
inconveniente o gasto en que se incurra como consecuencia de o en el desarrollo de la
actividad, corren por cuenta del usuario, quien está en plena libertad de indicar si desea que
le sean o no aplicados dichos productos así como de tomar la decisión de realizarse o no el
procedimiento estético. En consecuencia, el usuario exime de toda responsabilidad a
Atrápalo con relación a estas situaciones.

El usuario entiende y acepta que al momento de adquirir productos o servicios relacionados
con actividades o tratamientos estéticos, se asume un riesgo inherente a la práctica de tales
actividades. EL usuario acepta igualmente que deberá informar, aún si no le es solicitado,
los componentes a los que es alérgico o puede desarrollar reacciones adversas, informando
de ello por escrito al funcionario encargado de realizar el procedimiento, para evitar que
este tipo de productos sean utilizados.

El usuario se responsabiliza por el cumplimiento de las condiciones, obligaciones, medidas
de seguridad y en general de acatar las instrucciones por parte de la empresa con quien
perfecciona el contrato de prestación de servicios por la (s) actividad (es); siendo potestad
del prestador del servicio cancelar el mismo por el incumplimiento de las dichas condiciones
por parte del USUARIO, lo que implica que Atrápalo no se hace responsable por las
cancelaciones o modificaciones de las actividades por parte del prestador del servicio, y el
usuario exime a Atrápalo de toda responsabilidad con relación a estas situaciones.

Para mayor información Aquí.
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