DISCLAIMER
Kaladanda Argentina S.R.L. (en adelante “Kaladanda”) proporciona este sitio web como un
servicio. Si bien la información contenida en el sitio se actualiza periódicamente, no se garantiza
que la misma sea correcta, completa y/o se encuentre actualizada.
Los materiales contenidos en este sitio web se proporcionan solo con fines de información
general y no constituyen asesoramiento, opinión, consejo sobre ningún tema. La información
contenida en www.kalandanda.com.ar no sustituye el asesoramiento profesional, como ser el de
un médico, psiquiatra, o terapeuta y/o cualquier otro profesional de la salud.
Kaladanda no se responsabiliza por cualquier pérdida de confianza en la información contenida
en este sitio, así como tampoco en la calidad, profesionalismo y ética con la que los profesores
instruidos en el método Kaladanda impartan el mismo.
Usted acepta no responsabilizar a Kaladanda por cualquier pérdida o costo en el que tanto Ud.,
como alguna persona vinculada a Ud. incurra, como resultado de los materiales o técnicas, o
entrenamiento, ofrecidos por los profesores que imparten el método Kaladanda.
El contenido de este sitio está protegido por derechos de autor conforme las leyes vigentes en la
República Argentina. Se encuentra prohibida la reproducción, el almacenamiento permanente o
la retransmisión de los contenidos de este sitio sin el consentimiento previo por escrito de
Kaladanda.
Algunos enlaces dentro de este sitio web pueden llevar a otros sitios web, incluidos aquellos
operados y mantenidos por terceros. Kaladanda incluye estos enlaces únicamente como una
conveniencia para usted, y la presencia de dicho enlace no implica una responsabilidad para
Kaladanda por el sitio vinculado, ni así tampoco un respaldo del sitio vinculado, su operador o la
información allí contenida.
Queda prohibida la reproducción, distribución, publicación y/o retransmisión del material
contenido en este sitio web a menos que se haya obtenido la autorización previa por escrito de
Kaladanda.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Reconocemos que su privacidad es importante. Kaladanda se esfuerza por mantener los más
altos estándares de protección de la información de sus clientes, consumidores y visitantes en
línea en nuestro sitio web.
Kaladanda recopila información de identificación personal de los visitantes de nuestro sitio web
solo de forma voluntaria. Esta información se recopila si nos solicita información o bien si se
registra para unirse a nuestra lista de correo electrónico o para solicitarnos algún otro servicio o
información. La información recopilada se revisa de manera interna y únicamente es utilizada
para mejorar el contenido de nuestro sitio web, así como también responder a las consultas de
los visitantes. La información personal recibida de cualquier visitante se utilizará únicamente para
fines internos y no se venderá ni se proporcionará a terceros.
Todos los boletines informativos que envía Kaladanda incluyen un enlace para cancelar la
suscripción. Puede eliminarse en cualquier momento de nuestro Newsletter y/o Agenda haciendo
clic en el enlace para cancelar la suscripción.
ACTUALIZACIONES
Kaladanda se reserva el derecho de realizar cambios en esta política. Lo alentamos a que revise
periódicamente esta política para que sepa qué información recopilamos y cómo lo hacemos.
CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS
Si no acepta la Política de privacidad de Kaladanda tal como se publica aquí en este sitio web
(www.kaladanda.com.ar), no utilice este sitio ni los servicios ofrecidos por este sitio.
El uso de este sitio indica la aceptación de esta política de privacidad.

