
 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COACHING Y ASESORAMIENTO DE HABITOS 
ALIMENTICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE YUNEN ADRIANA VAZQUEZ DURAN A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ASESOR” Y POR LA OTRA PARTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ POR SU 
PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CLIENTE”, CONTRATO 
QUE CELEBRAN CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES. 
 
 

DECLARACIONES  

EL ASESOR es un health coach (entrenador de salud) dedicado a la mejora de hábitos alimenticios, 
ejercicios físicos, descanso, reducción de estrés, cambios de actitud y comportamiento, certificado por el 
INSTITUTE FOR INTEGRATIVE NUTRITION y cuenta con una certificación en COACHING NUTRICIO-
NAL por SHAW ACADEMY, por lo que declara que no es un profesional médico, entiéndase licenciado 
en medico cirujano. 

EL CLIENTE se compromete a proporcionar la información correspondiente a su estado de salud, un 
examen físico proporcionado por un médico, condición que pueda tener un efecto secundario en este 
programa, por lo que EL ASESOR tendrá la libertad de suspender el programa  por cualquier condición 
que represente un riesgo adverso o implique daños en la salud de EL CLIENTE. 

EL CLIENTE declara que acepta que EL ASESOR no es médico y que esta consiente, por lo tanto es 
responsabilidad de éste iniciar el plan, y que EL ASESOR no es responsable de otras afecciones que se 
den por desconocer datos, y que no es responsable en caso de utilizar el plan de manera inadecuada 
por EL CLIENTE. 

EL CLIENTE declara que es mayor de dieciocho años cumplidos; se encuentra en condiciones tanto 
físicas como mentales para poder participar en el programa de alimentación proporcionado por EL 
ASESOR. 

Ambas partes declaran tener plena capacidad física legal, amplia y suficiente para celebrar el presente 
contrato de acuerdo a las leyes vigentes aplicables. 

 
CLAUSULAS  

PRIMERA.- EL ASESOR se compromete a realizar de manera completa el programa METAMORFOSIS 
durante 10 semanas en un programa grupal, con 6 sesiones de manera presencial u online cada quince 
días. 

SEGUNDA.- EL CLIENTE deberá pagar de manera anticipada la cantidad de _________________________________ pesos 
mexicanos correspondientes al programa y no habrá reembolsos, ni transferencias de servicio y/o pro-
grama sin excepciones. 

TERCERA.- EL ASESOR no realizará consultas de manera individual, todas serán de manera grupal y 
en caso de que EL CLIENTE las solicite, tendrán un costo adicional al programa por lo que se compro-
mete a pagarlas de manera anticipada. 

CUARTA.- EL CLIENTE dentro de la sesión presencial tendrá derecho a una medición de composición 
corporal, para cada una de las sesiones se darán dos fechas durante la misma semana para que, con 
previa confirmación, pueda asistir a cualquiera de las dos fechas. Si EL CLIENTE no pudiera asistir en 



 

 

ninguna de las fechas establecidas para la sesión, se perderá el derecho a la misma y a la medición 
correspondiente, por lo que acepta que no se repondrán las sesiones fuera de los horarios programados. 

QUINTO.- EL CLIENTE una vez que haya iniciado el programa no podrá cambiarse de grupo. 

SEXTA.- Durante el programa, EL CLIENTE podrá comunicarse con EL ASESOR para cualquier duda o 
aclaración y estas serán contestadas mediante correo electrónico, o cualquier otro medio que se haya 
establecido al momento de comenzar el programa.  

SEPTIMA.- EL ASESOR hace del conocimiento de EL CLIENTE que los resultados serán diferentes para 
cada cliente dependiendo de diversos factores tales como, tipo de cuerpo, edad, sexo, entre otros y no 
hay garantía en los resultados.  

OCTAVA.- El material del programa es para uso personal, por lo que EL CLIENTE no podrá compartirlo 
con terceros y, en caso de ser así, EL ASESOR no se hará responsable por los resultados. 

NOVENA.- EL ASESOR se excluye de que cualquier recomendación escrita o expresada no debe ser 
considerada como un consejo médico, que en caso de no seguir las instrucciones de llevar adecuada-
mente una dieta cetogénica, que es parte del programa, existan riesgos adversos a la salud, así como 
una presión arterial anormal, mareos, sudoracion excesiva, taquicardia, posibles cambios psicológicos o 
fisiológicos inusuales, que puedan surgir directa o indirectamente como resultado de el programa de 
asesoramiento proporcionado por EL ASESOR. 

DECIMA .- EL CLIENTE acepta que leyó y firmo el reglamento por lo que esta enterado de cada uno de 
los puntos de este, y de no llevarlo acabo y realizar cosas contrarias a las indicaciones de EL ASESOR 
serán causantes de la baja inmediata y definitiva del programa así como de la resición de este contrato. 

 

Leído el presente contrato, reglamento y descargo de responsabilidad, consientes del contenido  de 
todos y cada uno de sus términos, manifestando que no existe, dolo, error o lesión que pudiera afectar 
su validez, acepto los términos y condiciones en el presente contrato. 

 

 

FIRMA:  

NOMBRE COMPLETO:  

LUGAR Y FECHA:  

 


