
VIVIR DESPIERTO, S.L. - CERTIFICADO DE GARANTÍA 

 

No podemos garantizarte que dejes de fumar, pero sí garantizamos que si no lo dejas, no te costará 
dinero, tan solo el tiempo que estés dispuesto a invertir. La razón por la que podemos ofrecer esta 
garantía es por el alto porcentaje de éxito que hemos logrado y que seguimos logrando. 
 
Cualquier persona puede dejar de fumar. Para que tengas éxito, pedimos que pongas tu grano de arena 
también. Si abres la mente, escuchas y te esfuerzas en entender al instructor y si sigues las 
instrucciones, no sólo vas a dejar de fumar, sino que encontrarás fácil el período de la retirada de la 
nicotina, y disfrutarás de la nueva situación de ser nofumador/a. 
 
La mayoría de los fumadores necesitan una sola sesión para dejar de fumar y convertirse en no 
fumadores felices. En el caso de que necesites más ayuda, durante 6 meses a partir de la fecha de la 
primera sesión el precio cubre la posibilidad de asistir a 3 sesiones de refuerzo (por videoconferencia) 
sin coste adicional.  
 
En el caso de que sigas fumando y quieras reclamar tu dinero, VIVIR DESPIERTO, S.L. te lo devolverá, 
siempre y cuando hayas asistido como mínimo a dos sesiones de refuerzo y nos solicites la devolución 
antes de cumplir  3 meses a partir de la fecha de la sesión principal. 
 
Queda bajo tu responsabilidad llamarnos 15 días antes de la “fecha finalización” de la garantía de 
devolución, para solicitar tu segunda sesión de refuerzo. En caso contrario, no podríamos garantizar la 
cita para la misma y por tanto no podrás cumplir con las condiciones de la garantía. 
 
Si anulas, aplazas, no asistes o llegas más de 20 minutos tarde a cualquier sesión citada se invalida dicha 
garantía. 
No obstante, se aceptará una anulación o aplazamiento siempre y cuando el participante lo comunique 
con 48 horas de antelación. 
 
En el caso de que solicites la devolución del dinero, VIVIR DESPIERTO, S.L. se reserva el derecho de pedir 
un certificado médico para  comprobar si sigues siendo fumador o no. 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIR DESPIERTO S.L, con CIF: B39760400 se reserva todos los derechos relativos al contenido de sus formaciones, así como de cualquier 
documentación relacionada con la impartición de las mismas. El contenido de las formaciones está concebido, exclusivamente, para el propio 
beneficio del asistente. En este sentido, se prohíbe al asistente cualquier modalidad de explotación económica del contenido de las citadas 
formaciones. Por tanto, no se permite al asistente la reproducción, mediante cualquier medio, de las sesiones impartidas por VIVIR DESPIERTO S.L.  
La vulneración, por parte del asistente, del compromiso de confidencialidad facultará  a VIVIR DESPIERTO S.L a iniciar las medidas legales que se 
consideren oportunas para lograr el restablecimiento del bien vulnerado, así como a exigir la indemnización por todos aquellos daños ocasionados. 
 
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y  a  la  libre  circulación  de  estos datos y por el que  se  deroga  la  
Directiva  95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), así como la legislación nacional que, en su caso, lo desarrolle, VIVIR DESPIERTO S.L. 
le informa de que los datos personales aportados en el presente documento se incorporarán a un fichero titularidad de esta entidad, con la finalidad 
de cumplir con nuestras obligaciones de facturación y garantía en caso necesario al igual que gestionar el seguimiento del programa, enviar otra 
información para mejorar el bienestar mental, emocional y físico además de ofrecerle nuestros productos y servicios de acuerdo a sus intereses. Vivir 
Despierto S.L tiene contratada una plataforma de almacenamiento seguro de datos y envíos de correos 
(https://es.sendinblue.com/legal/privacypolicy/).  
Los datos personales proporcionados arriba se conservarán durante un plazo de diez años a partir de la última confirmación de su interés. También 
se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil. Se harán desaparecer cuando se solicite su supresión o portabilidad por el interesado. 
Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante petición escrita dirigida a Finca Las Bardas, s/n., 39408 
Coo de Buelna (Cantabria). 

 

  
            
               Fdo Asistente:                                   Fdo: VIVIR DESPIERTO, S.L 
 
 
 

Guarda esta garantía porque lo necesitarás en caso de solicitar la devolución del dinero. 

 

 

Nombre y Apellidos 

CANTIDAD ABONADA POR EL ASISTENTE: 60€ 

Fecha Inicio Garantía Fecha finalización  

Comprendo y acepto los términos y condiciones arriba especificados. 


