Términos y Condiciones
R Cuadrada, S.C., comercialmente conocido como “Sweet Way” (en lo sucesivo la “Sweet Way” o la
“Empresa”), es una sociedad civil regulada conforme a las leyes aplicables en la República Mexicana.
El Sitio web de Sweet Way (en lo sucesivo el “Sitio Web”) está destinado únicamente a fines informativos. Nada en el Sitio Web debe considerarse como la creación de una relación profesional Sweet
Way-cliente o de hecho una relación contractual o como la prestación de asesoramiento profesional
para cualquier asunto específico, esto incluye, pero no limita, la interacción que pudiera existir por medio del chat que se incluye en el Sitio Web.
Los alcances de cualquier relación de prestación de servicios al cliente se definen únicamente en los
términos del compromiso establecido en el Contrato de Prestación de Servicios entre la Empresa y el
cliente.
El Sitio Web puede contener artículos de interés u opiniones de los profesionales que integran Sweet
Way, únicamente con fines informativos y/o de expresión. Nada de lo expresado en los artículos u opiniones que se publiquen en este Sitio Web debe entenderse como una asesoría o recomendación al
lector o como un posicionamiento por parte de la Empresa.
El Sitio Web puede contener publicidad de sus servicios o de sus clientes, en concordancia siempre con
la legislación aplicable.
El Sitio Web puede contener enlaces a sitios web externos y algún sitio web externo podría incluir enlaces al Sitio Web. Sweet Way no es responsable del contenido o el funcionamiento de dichos sitios
externos y renuncia a toda responsabilidad, cualquiera que sea el caso, con respecto al contenido o el
funcionamiento de dichos sitios web externos.
Toda la información personal de nuestros clientes, visitantes o lectores, y en general toda la información personal que se recabe mediante este Sitio Web se rige por nuestra Política de Privacidad.

