
TERMINOS Y CONDICIONES 
 
Términos y condiciones TÉRMINOS Y CONDICIONES VENTA EN LÍNEA. Raquel 
Galante Zaga., en adelante “Mora Mora”, pone a disposición de sus clientes la 
posibilidad de comprar SUS PRODUCTOS (los “Productos”) de “Mora Mora a 
través de esta página de Internet http://moramora.mx/. Los términos y condiciones 
de las compras que realice el cliente por este medio serán los que constan a 
continuación y que serán aceptados por el cliente, como condición esencial para 
acceder a los Productos ofrecidos por Mora Mora por este medio. La posibilidad 
de realizar compras a través de este Sitio Web, está disponible de manera 
exclusiva para los Clientes que cuenten con capacidad jurídica para obligarse en 
términos de lo anterior.  
 
a) Independencia de disposiciones.  
 
En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este documento 
sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, 
legalidad y exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones del presente 
documento, no se verán afectadas o anuladas por dicha circunstancia.  
 
 
b) De la compra en el Sitio Web (“Compra en Línea”).  
 
1. Tipos de Productos  
Alimentos  
2. Compra de los Productos  
Para la compra de Productos, el Cliente deberá proporcionar su nombre completo 
y deberá designar una dirección de correo electrónico para recibir los Productos.  
3. Forma de Pago  
Los Productos podrán ser pagados por el Cliente mediante:  
Compra en Línea  
4. Seguridad de la compra en línea Mora Mora cuenta con una certificación de 
servidor seguro bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layer) con EV (Extended 
Validation) de tal manera que la información que el Cliente proporcione para 
realizar la compra se transmite encriptada asegurando su protección. Para tal 
efecto, el Cliente podrá validar el entorno protegido en el cual realizar la compra, 
asegurándose de que aparezca una “S” en la barra de navegación del Sitio Web, 
por ejemplo: WEB SEGURA y verificando que la barra de dirección contenga un 
tono verde.  
5. Recepción de los Productos adquiridos  
Cada Producto adquirido mediante el Sitio Web sería enviado a la dirección física 
proporcionado por el Cliente, conteniendo un número de compra, un número de 
referencia.  
 
c) Del Servicio  
 



1. El Sitio Web se reserva el derecho de modificar, aumentar, actualizar, cambiar o 
corregir cualquier omisión o información sobre las condiciones de acceso y uso del 
servicio, sin previo aviso.  
2. El Sitio Web se reserva el derecho de interrumpir el servicio Sitio Web en su 
modalidad de venta en línea, ya sea en forma transitoria o permanente, sin previo 
aviso.  
3. El horario de atención para la compra de Productos mediante el Sitio Web será 
de las 9:00am a 19:00p.m. 
4. No existen cambios, cancelaciones o devoluciones por los Productos adquiridos 
mediante el Sitio Web.  
5. En caso de solicitar un servicio/programa de “detox” , “limpias”, o 
“suscripciones” se podrá programar la entrega desde dos días hábiles a partir de 
haberse realizado el pago en su totalidad. 
6. Los productos no son pasteurizados  
 
d) Revisión de los términos  
Mora Mora puede en cualquier momento revisar y/o modificar estos términos y 
condiciones del contrato aquí incluidos, por medio de la actualización de este 
anuncio.  
Al usar este Sitio Web, el Cliente conviene en darse por obligado por cualquiera de 
tales revisiones, debiendo entonces visitar periódicamente esta página para 
determinar los términos vigentes en ese momento a los cuales el Cliente estará 
obligado en el evento que decida realizar una compra en línea.  
 
e) Protección de Datos Personales  
¿Quiénes somos? Mora Mora, Tabasco 46, Colonia Roma, Norte, Mexico D.F y 
portal de internet http://moramora.mx/, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: ¿Para qué fines 
utilizaremos sus datos personales? Los datos personales que recabamos de 
usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita: • Validar compras electrónicas los productos.  
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor 
información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y 
la forma en que podrá ejercer sus derechos, puede consultar el aviso de 
privacidad integral en: http://moramora.mx/wp-content/uploads/2015/05/AVISODE-
PRIVACIDAD-MORA-MORA.pdf 
 
f) De información  y recomendaciones nutrimentales y médicas   
Mora Mora NO provee consultoría de carácter médico o clínico. Nada de lo 
publicado por cualquier medio, punto de venta, publicidad impresa o digital por 
Mora Mora es ni deberá ser interpretado como práctica, recomendación o 
diagnóstico médico o clínico. Para efectos de lo anterior, práctica, recomendación 
o diagnóstico médico o clínico, incluye -sin limitar- aquello relacionado con 
psiquiatría, psicología, psicoterapia o todo lo relacionado con prestación de 
servicios de salud, diagnóstico, prognosis, evaluación, valoración o consulta. Por 
favor busque el apoyo de profesionales, según sea el caso, en relación con la 



evaluación de cualquier información, opinión o contenido. El consumo de 
cualquiera de los productos y/o servicios comercializados, ofrecidos y/o 
distribuidos por Mora Mora es bajo la única y exclusiva responsabilidad del cliente 
(el “Cliente”); Mora Mora no se hace responsable de cualquier efecto médico -o 
cualquier otro- que pudiera presentarse en el Cliente como consecuencia del 
consumo de cualquiera de los productos y/o servicios comercializados, ofrecidos 
y/o distribuidos por Mora Mora. 
Los servicios de consulta con algún “health coach” que ofrece Mora Mora para sus 
Clientes son prestados por un tercero ajeno e independiente a Mora Mora (el 
“Tercero”). Por lo tanto, la prestación de dichos servicios son exclusiva 
responsabilidad del Tercero; la contratación de los servicios del Tercero es 
responsabilidad del Cliente; la relación que pudiere generarse por la contratación 
de dichos servicios será únicamente entre el Cliente y el Tercero, expresamente 
excluyendo a Mora Mora 
El cliente deslinda a Mora Mora, sus accionistas, socios, representantes, 
empleados y directivos, entre otros, de cualquier responsabilidad que pudiera 
generarse como consecuencia del consumo de cualesquier productos y/o servicios 
comercializados, ofrecidos y/o distribuidos por Elixir, o bien, sean prestados por el 
Tercero, según corresponda. 
Recuerda que un detox está contraindicado para mujeres embarazadas, mujeres 
lactando, personas que padecen de diabetes, anemia, desordenes alimenticios y 
menores de edad. En caso de tener alguna alergia no especificada o alguna 
enfermedad, favor de hacérnoslo saber, y sobretodo, de consultar con tu médico 
antes de realizar cualquiera de nuestros programas “detox” o “limpias”. 
	  


