
 
Yo, _______________________________, como requisito previo para recibir sesiones de 
entrenamiento HeartMath de un mentor certificado de HeartMath _________________________ 
("Entrenador"), comprendo y acepto lo siguiente: 
 

“HeartMath ha desarrollado programas altamente exitosos para la superación personal 
en el equilibrio mental, emocional y físico. La tecnología y los materiales de HeartMath 
no están destinados para reemplazar los tratamientos de condiciones médicas o 
psicológicas de doctores licenciados, psicólogos u otros profesionales de la salud.” 
 

Además, estoy de acuerdo en que: 
 
Toda la información contenida en el programa HeartMath para clientes está solamente destinada 
para mi conocimiento general, educación y entretenimiento y no es un sustituto del consejo 
médico o tratamiento para condiciones médicas específicas. Entiendo y acepto que debo buscar 
atención médica inmediata para cualquier problema de salud específico y consultar mi médico 
antes de comenzar un nuevo régimen de ejercicios, terapia herbal u otro tratamiento auto 
dirigido.  
 
Entiendo que el entrenador no hace declaraciones o garantías con respecto a cualquier 
información contenida en el programa HeartMath o discutidas en las sesiones de HeartMath. 
El entrenador no será responsable de ningún daño directo, indirecto, consecuente, especial, 
ejemplar u otro daño que surja del uso del programa y/o la asistencia a las sesiones. 
 
El mentor no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a la entrega del programa HeartMath 
por daños consecuentes, ejemplares, especiales, incidentales o punitivos, incluso si se le ha 
informado de la posibilidad de tales daños. En cualquier caso, la responsabilidad del mentor por 
cualquier motivo y cualquier causa de acción se limitará a la cantidad realmente pagada al 
entrenador por mí para las sesiones de HeartMath. Esta limitación se aplica a todas las causas de 
acción en conjunto, incluyendo sin limitación, al incumplimiento de contrato, incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad estricta, falsificaciones y otros agravios. 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Firma        Fecha 
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