TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este sitio web ("Sitio") es propiedad y está operado por GRUPO HSYA S. A. P. I. de C. V., en
adelante “GHSYA”, Blvd. Circunvalación 1440 Jardines de San Manuel Puebla, Puebla C.P.
72570.
EXPO WELLFEST LIFESTYLE en adelante “LA EXPO” es un evento organizado, los días 14 y
15 de marzo de 2020 en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario en Puebla,
por GRUPO HSYA S. A. P. I. de C. V., enfocado en el bienestar, cuyo objetivo principal es
fomentar una vida más saludable en las personas, creando un punto de interacción a nivel
social, académico y empresarial.
Al asistir a LA EXPO o al acceder o utilizar el SITIO, acepta los términos y condiciones que
se detallan a continuación ("Términos y condiciones"). Estos Términos y condiciones se
incorporan expresamente por referencia e incluyen la Política de privacidad, la Política de
cookies y la Política de propiedad intelectual del sitio y las pautas, reglas o exenciones de
responsabilidad que pueden publicarse y actualizarse en páginas web específicas o en
avisos que se le envían. Si no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no utilice
este Sitio o no asista a LA EXPO.
GRUPO HSYA S. A. P. I. de C. V. se reserva el derecho de cambiar, modificar, agregar o
eliminar partes de estos Términos y Condiciones a su entera discreción en cualquier
momento y sin previo aviso. Por favor revise esta página periódicamente para cualquier
modificación. El uso continuado de este Sitio después de la publicación de cualquier
cambio significará que usted ha aceptado los cambios.
GHSYA se reserva el derecho de cambiar la fecha de LA EXPO por causas ajenas a su
responsabilidad, tales como fuerza mayor o caso fortuito.
Todo el CONTENIDO de este SITIO, así como el que aparezca en el desarrollo de LA EXPO,
incluido el diseño, el diseño, las imágenes, los programas, el texto, los videos, y otra
información (colectivamente, el "Contenido") es propiedad de GHSYA y sus compañías
afiliadas o licenciantes y está protegido por derechos de autor y otras leyes de propiedad
intelectual.
No puede copiar, mostrar, distribuir, modificar, publicar, reproducir, almacenar,
transmitir, crear obras derivadas, o vender o licenciar todo o parte del Contenido,
productos o servicios obtenidos de este Sitio en cualquier medio a cualquier persona,
excepto según lo expresamente permitido por la ley aplicable o como se describe en estos
Términos y Condiciones o en la licencia o el acuerdo de suscripción correspondiente.
No puede usar el Sitio para realizar negocios, solicitar el desempeño de ninguna actividad
que esté prohibida por la ley o solicitar a otros usuarios que se suscriban a otros servicios
de información. Del mismo modo, no puede usar el Sitio para descargar y redistribuir

información pública o shareware para beneficio personal o distribuir copias múltiples de
información de dominio público o shareware.
RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO.
GHSYA procura el cuidado razonable en la publicación de contenido en el SITIO así como
en el desarrollo de LA EXPO, sin embargo, no ofrece ninguna garantía de que la operación
del SITIO sea interrumpida o sin errores, que los defectos se corregirán que este SITIO,
incluido el servidor que lo pone a disposición, está libre de virus u otros componentes
dañinos, en cuanto a los resultados que se pueden obtener del uso del contenido u otros
materiales en el SITIO, o en cuanto a la exactitud, integridad, confiabilidad, disponibilidad,
idoneidad, calidad, no infracción u operación de cualquier contenido, producto o servicio
provisto en o accesible desde el SITIO o LA EXPO.
En la medida de lo permitido por las leyes aplicables, GHSYA, no se asume ninguna
responsabilidad por cualquier daño y / o daño a personas, animales o propiedad como una
cuestión de responsabilidad por productos, negligencia o de otro tipo, o por cualquier uso
u operación de ideas, instrucciones, métodos, productos, entrenamientos o
procedimientos contenidos en el Sitio.
Si el contenido en este SITIO contiene información alimenticia, deportiva o de ciencias de
la salud, está destinado para uso profesional dentro del campo deportivo y alimenticio. No
se debe realizar ninguna prueba, entrenamiento o dieta a menos que, a juicio del lector,
su riesgo esté justificado. Debido a los rápidos avances en las ciencias médicas, del
deporte y de la salud, recomendamos la verificación independiente de los diagnósticos y
las dosis de los entrenamientos, o dietas con un especialista. Las discusiones, opiniones y
recomendaciones sobre, dietas, rutinas de entrenamiento, formas de alimentación,
procedimientos médicos, productos, elección de medicamentos y dosis de medicamentos
son responsabilidad de los autores.
PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA EXPO.
Los asistentes a LA EXPO, serán los únicos responsables de su salud y su participación
dentro de la misma, liberando a GHSYA de cualquier responsabilidad derivada de los
entrenamientos, dietas, rutinas, y demás dinámicas que se organicen dentro de LA EXPO.
GHSYA, se reserva el derecho de admisión a cualquier persona bajo el influjo de alcohol o
sustancias tóxicas, de igual forma podrá retirar del evento a cualquier persona que sea
sorprendida consumiendo sustancias ilegales, con independencia de las repercusiones
legales que esto le pueda causar a la persona.
Los asistentes reconocen que gozan de buena salud para realizar las actividades que se
organicen dentro de LA EXPO, por lo que liberan de responsabilidad a GHSYA,

organizadores, participantes, STAFF, patrocinadores, entrenadores, de cualquier daño o
lesión que pudieren sufrir dentro de la misma.
SISTEMA
GHSYA tiene como objetivo mantener el SITIO disponible las 24 horas del día los 7 días de
la semana y mantener la información guardada. Sin embargo, debido a fallas técnicas,
actos de caso fortuito o manteninimiento, la disponibilidad puede ser limitada y/o la
información puede perderse, por lo que GHSYA no será responsable por la pñerdida de
información o la no disponibilidad de los servicios.
FUERZA MAYOR
Los usuarios de la página así como los asistentes a LA EXPO reconocen que pueden existir
causas no imputables a GHSYA por los que se pueda suspender LA EXPO o la página, por lo
que liberan de cualquier responsabilidad a GHSYA en caso de la suspensión del evento y
quedarán a la espera de una nueva fecha, dentro de un tiempo razonable, para la
reposición del mismo.
LEY APLICABLE Y JURISDICCION
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la la
república mexicana, aplicacbles sin tener en cuenta sus conflictos de principios legales.
Por la presente, usted se compromete y acepta que la única jurisdicción y lugar para
cualquier acción que pueda surgir en relación con el objeto del presente documento serán
los tribunales ubicados en la Ciudad de Puebla, Puebla.
Dudas o comentarios, comunicarse al correo info@expowellfest.com

