POLÍTICAS Y PRIVACIDAD
Las Maestras del Amor
*Advertencia:
Este sitio web ofrece contenido para adultos. Su visión o lectura es inapropiada y
prohibida para menores de 18 años. Si usted es menor de edad por favor pase a
retirarse del sitio Web. De acuerdo con las legislaciones vigentes, se establece
que las predicciones, videncias psíquicas y hechizos, tienen fines de
entretenimiento y ayuda personal por lo tanto estos no sustituirán la apropiada
asistencia médica, legal, financiera o psicológica.
Importante: Solo se cobrará el servicio si se evalúa que el problema tiene una
solución posible de no ser así no se realizara ningún servicio, las consultas y
análisis de cada caso no tienen ningún costo, así mismo las llamadas que me
realicen no tendrán ningún costo adicional al que imponga su operador local de
telefonía por llamada de larga distancia. Los pagos o envíos de dinero por adquirir
algún servicio de los que ofrecemos únicamente se harán cuando esté de acuerdo
con la propuesta que se les ofrezca, usted no está obligado a pagar si no está
seguro de adquirir el servicio, Los resultados son posibles mas no garantizados al
100% ya que depende el resultado de cada persona y las energías que maneje.
Todos los derechos están reservados. cada servicio adquirido tiene un pago único,
de requerir varios servicios este también tendrá un monto único ya sea de modo
individual o paquete de servicios. En caso de no resultar tu servicio puedes
solicitar que rehaga tu trabajo sin costo adicional, así mismo si no estás satisfecho
solicitar la devolución de tu dinero.
*Advertencia: Costo máximo por llamada según operador destino Consulta a tu
operador de llamadas internacionales si estas por fuera de USA. Amarres,
endulzamientos y limpiezas Métodos de pago: Western Unión, Money Gram. Este
sitio web ofrece contenido para adultos. Su visión o lectura es inapropiada y
prohibida para menores de 18 años. Si usted es MENOR DE EDAD por favor pase
a retirarse del sitio Web. De acuerdo con las legislaciones vigentes, se establece

que las predicciones, videncias psíquicas y hechizos, tienen fines de
entretenimiento y ayuda personal por lo tanto estos no sustituirán la apropiada
asistencia médica, legal, financiera o psicológica. Este sitio va dirigido
exclusivamente a mayores de edad (18 años). De acuerdo con las legislaciones
vigentes, se establece que las predicciones, videncias psíquicas, lecturas de
cartas y hechizos tienen fines de entretenimiento y ayuda personal. Estos servicios
no sustituirán la debida atención médica, legal, financiera, psicológica y
psiquiátrica. Todas las personas son diferentes, por tanto, los resultados pueden
variar de una persona a otra. Los resultados ante cada caso son probables y no
existe evidencia científica o eficacia de los mismos
Importante: Los resultados no están garantizados y pueden variar según el
usuario. Solo se cobrará el servicio si se evalúa que el problema tiene una
solución posible de no ser así no se realizara ningún servicio, las consultas y
análisis de cada caso no tienen ningún costo, así mismo las llamadas que me
realicen no tendrán ningún costo adicional al que imponga su operador local de
telefonía por llamada de larga distancia. Los pagos o envíos de dinero por adquirir
algún servicio de los que ofrezco únicamente se harán cuando esté de acuerdo
con la propuesta que se les ofrezca, usted no está obligado a pagar si no está
seguro de adquirir el servicio, cada servicio adquirido tiene un pago único, de
requerir varios servicios este también tendrá un monto único ya sea de modo
individual o paquete de servicios. En caso de no resultar tu servicio puedes
solicitar que rehaga tu trabajo sin costo adicional, así mismo si no estás satisfecho
solicitar la devolución de tu dinero. NINGÚN TRABAJO ES 100% SEGURO, LOS
RESULTADOS VARÍAN SEGÚN EL CASO O LA PERSONA. Esto nunca
reemplazara tratamientos médicos o ayuda de especialistas en las diferentes
áreas. De acuerdo a las legislaciones vigentes que establecen que las
predicciones, videncias psíquicas y hechizos, tienen como fin solamente un
entretenimiento y ayuda personal. Solo puede acceder y hacer uso de este sitio
personas MAYORES DE 18 AÑOS. Privacidad Por ningún motivo en este sitio
web recolectará información personal de tratamiento sensible (financiera, religiosa,
tarjetas de crédito, privada, ni números de identificación). Los datos solicitados se
deben de entregar de manera voluntaria y que solo serán usados para darles uso
a la consulta o necesidad específica del usuario y prestarle un mejor servicio, en
caso de que usted desee reservar su nombre puede sustituirlo por un seudónimo.
La información enviada vía email se hará bajo la autorización de cada uno de los
usuarios. Limitación De La Responsabilidad Después de leer esto usted entiende y
comprende estar seguro en el sitio y con sus guías espirituales, que ninguna
empresa relacionada, afiliada o subsidiaria será responsable por daños o perdidas
relacionadas con nuestras condiciones. Ni por el uso que usted haga del contenido
de nuestro sitio web, Ya sea por teléfono, correo, redes sociales o en chat vivo
Asistencia Todas las personas que accedan a nuestro sitio web, buscando alguna
asesoría en nuestros servicios, tendrán una CONSULTA TELEFÓNICA INICIAL
GRATUITA. Si la persona accede a hacer el tratamiento o algún tipo de acción
sugerida por nuestros maestros, tendrá un costo que será informado durante la
consulta, el costo de los tratamientos varía dependiendo del caso. Ninguno de los
servicios es gratuito. Por ningún motivo en este sitio web se recolectará
información personal de tratamiento sensible (financiera, religiosa, privada y de

identificación). Solo se solicitan datos generales que se deben entregar de manera
voluntaria y que solo serán usados para identificarle dentro de nuestros usuarios y
prestarle el mejor servicio. En ningún caso compartimos o comercializamos
información de nuestros clientes. Política de reembolso El dinero enviado para
materiales en ningún caso será reembolsado debido a que, en la realización de los
trabajos, éstos se convierten en un insumo consumible. Se aclara que Google y
Google AdWords únicamente prestan un servicio publicitario y que las opiniones o
sugerencias dadas en este sitio son responsabilidad del anunciante y no de
Google. Ningún trabajo es 100% seguro, los resultados varían de acuerdo a cada
persona. Estos servicios no sustituyen ningún tratamiento médico.
“NINGUNO DE LOS RESULTADOS PUEDEN GARANTIZARSE UN 100%,
TODOS LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DE PERSONA A PERSONA”
Su consulta será atendida completamente GRATIS, en caso que usted requiera de
nuestros servicios el valor del mismo dependerá de las características,
complejidad, tiempo de ejecución y tipología del mismo de manera que el valor del
servicio solicitado va de acuerdo a sus necesidades y el valor del mismo le será
informado con claridad para su respectiva aprobación, a su vez el servicio será
cancelado después de obtener resultados, los métodos de pago vigentes son
transferencia y/o consignación bancaria y giros.

