
POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Es de aclarar que este sitio web es de exclusividad para personas mayores de edad (18 años) en todos los Estados 
Unido de America y México y su finalidad bajo las normas actuales y vigentes es el entretenimiento de personas 
adultas facultadas mentalmente para entender que en ningún caso la información aquí conferida reemplaza la 

debida atención médica, psicológica y/o jurídica que pueda requerir en cualquier caso. Las predicciones, lectura 
de cartas, videncias psíquicas, magias, embrujos, rituales, conjuros, amarres y hechizos, tienen fines únicamente 

de entretenimiento y ayuda personal que será brindada solo a mayores de 18 años, en acuerdo con las 
legislaciones y normatividad actuales  

 
ADVERTENCIA 

Al navegar en esta web el visitante expresa que está de acuerdo con nuestros términos, políticas y servicios 
prestados y la solicitud de los mismos se hará de forma intencional, mostrándose de acuerdo que en 

cualquier caso siempre se deducirá que los amarres de amor, clarividencias, magias, hechizos y  
agilidades esotéricas, son consideradas acciones con fines de entretenimiento, esparcimiento y recreación  

destinadas solamente a mayores de edad. Los servicios que recibas estarán sujetos a tu propia disquisición, la 
cual siempre varían de una persona a otra, por lo que no prometemos los mismos resultados para todos los 

beneficiarios.  
Los efectos ante cada proceso son probables y no existe convicción científica o vigor de los mismos. 

 
IMPORTANTE 

Todos nuestros  servicios, textos, eslogan son metafóricos de los cuales no representan ninguno y/o 
 algún daño o perjuicio a personas, terceras personas,  bienes, moral y/o sentimental,  

directamente o indirectamente. 
 
 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 
 

Los resultados de nuestros servicios pueden variar de una persona a otra, y no hay garantía bajo la cual se pueda 
asegurar el éxito utilizando nuestros servicios. Los servicios que se ofrecen en este sitio son alternativas 

subjetivas y los resultados bajo ninguna circunstancia podrán asegurarse.  
 

www.brujeriysanteria.com asi como sus anuncios pagados en los motores de busqueda o redes saociales no 
incurrirá en ninguna responsabilidad por Los servicios que se ofrecen en este sitio ya que son alternativas 

subjetivas y los resultados bajo ninguna circunstancia podrán asegurarse.  
En ningún caso, se responsabilizara a www.brujeriaysanteria.com y/o a los anuncios mostrados en los motores de 

busqueda como en redes sociales.  
Le recordamos que pueden producirse retrasos, omisiones e inexactitudes por causa de dichos servicios 

prestados, anunciados o contratados. 
 

Asimismo, www.brujeriaysanteria.com y/o los anuncios en motores de busqueda como en redes sociales no 
incurrirá en ninguna responsabilidad por las infracciones o fraudes informáticos (por ejemplo el hacking) o 

similar, que puedan atribuirse a terceros o probablemente a otros visitantes, independientemente de las 
consecuencias por daños, ni en el caso de propagación de virus o de cualquier evento de fuerza mayor.  

Este sitio estará regulado por el derecho Mexicano. Los tribunales Mexicanos serán los únicos competentes en 
caso de disputa relativa al sitio y a los servicios prestados o anunciados. Si visita este sitio desde otra 



jurisprudencia, deberá comprobar previamente si este descargo de responsabilidad es compatible con el derecho 
que le resulta aplicable, y en caso de que no sea así, renunciar a la visita de este sitio. 

 
Acerca de los Costos 

 
IMPORTANTE: Las llamadas o mensajes a nuestro número de contacto en Whatsapp aplican cargos de acuerdo a 

su operador de línea telefónica. y en ningún caso nuestro equipo cobrará algún dinero por dichas llamadas.  
 

La consulta en línea no tiene ningún costo, si una vez realizada la consulta usted se interesa por tomar algún 
servicio con nosotros, exija la orientación en el servicio al cliente para consultar los precios establecidos para su 

solicitud del servicio y así usted estará aceptando que es solo porque así lo requiere y que está totalmente de 
acuerdo con el trabajo, las prácticas del mismo y el costo. El uso de el chat en linea y los formularios de contacto 

dentro de este sitio no tienen costo alguno. El medio de pago por nuestros servicios se establecerá luego de un 
mutuo acuerdo con cada persona que requiera el servicio.  

 
Formas de Pago 

 
 IMPORTANTE: Las llamadas o mensajes a nuestro número de contacto en Whatsapp aplican cargos de acuerdo a 

su operador de línea telefónica. y en ningún caso nuestro equipo cobrará algún dinero por dichas llamadas. La 
consulta en línea no tiene ningún costo, si una vez realizada la consulta usted se interesa por tomar algún 

servicio con nosotros, exija la orientación en el servicio al cliente para consultar los precios establecidos para su 
solicitud del servicio y así usted estará aceptando que es solo porque así lo requiere y que está totalmente de 

acuerdo con el trabajo, las prácticas del mismo y el costo. El uso de el chat en linea y los formularios de contacto 
dentro de este sitio no tienen costo alguno. El medio de pago por nuestros servicios se establecerá luego de un 

mutuo acuerdo con cada persona que requiera el servicio.  
 

Políticas de Reembolso o Devolución 
 

 Una vez terminado el servicio usted podrá contactarnos e informarnos sobre su experiencia y satisfacción. Si 
usted queda insatisfecho podrá solicitar la devolución de su dinero dirigiéndose a nuestros formularios de 

contacto y deberá obtener respuesta en un plazo no mayor a 15 días. las devoluciones comprenden hasta el 
100% del dinero invertido en el servicio y se establecerá un plazo de acuerdo a lo que estipula la ley. El usuario 

del sitio web deberá estar de acuerdo con todas las políticas de uso del sitio descritas aquí. 
 

Este descargo de responsabilidad podrá ser modificado únicamente por www.burujeriaysanteria.com. Le 
aconsejamos que de ahora en adelante consulte de forma regular este texto en el futuro. 

 
POLICIES, TERMS AND CONDITIONS 

 
It is clear that this website is exclusively for adults (18 years) in all the United States of America and Mexico and 
its purpose under the current and current rules is the entertainment of adults mentally empowered to understand 

that in no case the information conferred here replaces the due medical, psychological and / or legal attention 
that may be required in any case. Predictions, reading cards, psychic videotapes, magic, spells, rituals, spells, 

berths and spells, are solely for the entertainment and personal assistance that will be granted only to those over 
18 years of age, in accordance with the legislation and current regulations. 

 



WARNING 
By browsing this website, the visitor expresses that they agree with our terms, policies and services 

provided and the request for them will be made intentionally, showing that in 
any case it will always be inferred that the moorings of love, clairvoyance, magic, spells and 

esoteric agility, are considered actions for entertainment, recreation and recreation 
intended only for adults. The services you receive will be subject to your own disquisition, which always varies 

from one person to another, so we do not promise the same results for all beneficiaries. 
The effects before each process are probable and there is no scientific conviction or vigor of them. 

 
IMPORTANT 

All our services, texts, slogans are metaphorical of which they do not represent any and / or 
  any damage or injury to persons, third parties, property, moral and / or sentimental, 

directly or indirectly. 
 

DISCLAIMER OF LIABILITY 
 

The results of our services may vary from one person to another, and there is no guarantee under which you can 
ensure success using our services. The services offered on this site are subjective alternatives and the results can 

not be guaranteed under any circumstances. 
 

www.brujeriysanteria.com as well as its paid advertisements in the search engines or social networks will not 
incur any responsibility for the services offered in this site since they are subjective alternatives and the results 

can not be guaranteed under any circumstances. 
In no case, will be responsible to www.brujeriaysanteria.com and / or to the ads shown in the search engines as 

in social networks. 
We remind you that there may be delays, omissions and inaccuracies due to such services provided, advertised or 

contracted. 
 

Likewise, www.brujeriaysanteria.com and / or advertisements in search engines as in social networks will not 
incur any responsibility for computer infractions or frauds (for example hacking) or similar, that may be 

attributed to third parties or probably to other visitors , regardless of the consequences for damages, or in the 
case of propagation of viruses or any force majeure event. 

This site will be regulated by Mexican law. The Mexican courts will be the only ones competent in case of dispute 
regarding the site and the services provided or announced. If you visit this site from other jurisprudence, you 

must first check if this disclaimer is compatible with the right that is applicable, and if not, give up visiting this 
site. 

 
About Costs 

 
IMPORTANT: The calls or messages to our WhatsApp contact number apply charges according to your telephone 

line operator. and in no case our team will charge any money for these calls. 
 

The online consultation has no cost, if after the consultation you are interested in taking a service with us, 
demand guidance in customer service to check the prices established for your service request and you will be 

accepting that it is only because it requires it and that is totally in agreement with the work, the practices of the 
same and the cost. The use of online chat and contact forms within this site are free of charge. The means of 



payment for our services will be established after a mutual agreement with each person that requires the 
service. 

 
Payment Methods 

 
 IMPORTANT: The calls or messages to our WhatsApp contact number apply charges according to your telephone 
line operator. and in no case our team will charge any money for these calls. The online consultation has no cost, 
if after the consultation you are interested in taking a service with us, demand guidance in customer service to 

check the prices established for your service request and you will be accepting that it is only because it requires 
it and that is totally in agreement with the work, the practices of the same and the cost. The use of online chat 
and contact forms within this site are free of charge. The means of payment for our services will be established 

after a mutual agreement with each person that requires the service. 
 

Refund or Return Policy 
 

 Once the service is finished you can contact us and inform us about your experience and satisfaction. If you are 
dissatisfied you can request a refund of your money by going to our contact forms and you should get a response 

within 15 days. the returns include up to 100% of the money invested in the service and a term will be 
established according to what the law stipulates. The user of the website must agree to all the policies of use of 

the site described here. 
 

This disclaimer may be modified only by www.burujeriaysanteria.com. We advise you to consult this text regularly 
in the future. 

 


