Términos y Condiciones de la Membresía
Smile Station Wellness Benefits
Los presentes Términos y Condiciones establecen los términos y las condiciones legalmente
vinculantes para el uso de las Membresías Smile Station Wellness Benefits propiedad de
SERVICIOS DENTALES DENTREGA, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “SMLE STATION”) y los servicios,
contenido y promociones ofrecidos por SMILE STATION y las empresas afiliadas a SMILE
STATION de acuerdo a https://www.smilestation.mx/benefits/
SMILE STATION es una sociedad mexicana debidamente constituida conforme a las leyes de
la República Mexicana con domicilio en Insurgentes Sur 863 Piso 5, Colonia Nápoles, C.P.
03810, Benito Juárez, Ciudad de México.
SMILE STATION puede ser
wellness@smilestation.mx.

contactado

vía

correo

electrónico

en

la

dirección:

Favor de leer cuidadosamente los presentes Términos y Condiciones de Uso (“Términos”). Es necesario
aceptar dichos Términos para poder hacer uso de los Servicios. Al hacer uso de los Servicios significa
su conformidad con los presentes Términos. En caso de que no esté de acuerdo con alguno de estos
Términos favor de abstenerse de hacer uso de los Servicios.

Condiciones Generales:
1.

2.

3.
4.

5.

En cualquier momento, SMILE STATION podrá efectuar cambios en los presentes Términos y
Condiciones, los mismos, serán notificados al Miembro mediante el envío de correo
electrónico a la dirección indicada por el paciente durante la compra.
El Miembro podrá requerir en cualquier momento la actualización y/o supresión cuando
corresponda, de los datos personales de los cuales sea titular, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su reglamentación.
Cualquier comunicación cursada por SMILE STATION a un Miembro, se considerará notificada
si fue remitida a la dirección de correo electrónico indicada por el mismo.
El Miembro, al suscribirse brinda su conformidad y autoriza a SMILE STATION a enviarle y
trasmitirle todo tipo de comunicaciones, avisos y mensajes que guarden relación con la
Suscripción y/o con los fines publicitarios, comerciales y promocionales a las direcciones de
correo electrónico y teléfonos.
La Suscripción implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones.

Membresías y Descuentos
SMILE STATION ofrece y vende una membresía que proporciona descuentos a los miembros con los
Socios Comerciales con quienes SMILE STATION tiene celebrado un Convenio de descuento.
La membresía es personal e intransferible. Los descuentos ofrecidos por SMILE STATION no serán
acumulables con ningún otro descuento o promoción. La membresía SMILE STATION WELLNESS

BENEFITS es válida tantas veces como desee utilizarla durante su vigencia en cada uno de los Socios
Comerciales. Los descuentos ofrecidos son válidos en todos los productos y servicios de los Socios
Comerciales, salvo que se exprese lo contrario en el apartado de restricciones de cada uno de los
establecimientos.
Estas restricciones estarán mencionadas expresamente en la web. Para obtener el descuento es
indispensable identificarse como miembro de SMILE STATION WELLNESS BENEFITS, en el momento
previo a la realización del uso de la promoción. Algunos Socios Comerciales requieren que se realice
previamente una reservación con determinada anticipación o a través de medios específicos (teléfono,
web, etc.), de ser el caso, se mencionará expresamente en la web.
La membresía es válida todos los días de la semana durante el horario de servicio de cada uno de los
Socios Comerciales, a no ser que se especifique lo contrario en el apartado de restricciones del Socio
Comercial dentro de la página web donde se podrán consultar todos los descuentos y promociones.
Todos los Socios Comerciales estarán señalados en la página web. La lista de Socios Comerciales
podrá ser modificada libremente sin previo aviso. Los precios señalados en el sitio web incluyen el
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El número de membresías SMILE STATION WELLNESS BENEFITS es
limitado.

Descripción de los Servicios
Las Partes convienen que el proceso general de los Servicios, será el siguiente:
1.

Se activará la membresía para el Titular y/o Beneficiario al momento de la compra.

2.

El Titular y/o Beneficiario se identificará por medio de su nombre y apellido, número de
referencia y número de membresía

3.

El Titular y/o Beneficiario, indicará si cuenta con beneficiario adicionales

y el tipo de

membresía que adquirió.

Condiciones de Suscripción
1.

Se contará con dos tipos de membresías: individual y corporativa.

2.

Se consideran como puntos de venta para las membresías:
-

Individual: Dentro de los Consultorios Smile Station
Corporativa: Eventos comerciales y Activaciones

3.

Para acceder a la compra de Membresías Corporativas, la empresa solicitante
deberá garantizar la adquisición de por lo menos 10 piezas.

4.

Las membresías tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de compra.

5.

Las listas de tratamientos, porcentajes de descuento y listas de socios que
aplican para cada tipo de membresía pueden sufrir modificaciones.

6.

Los beneficios otorgados por la membresía Smile Station Wellness Benefits no
son acumulables con otras promociones o beneficios (Cupones, descuentos
otorgados por personal administrativo).

7.

El descuento proporcionado por las Membresías Smile Station Wellness
Benefits no es retroactivo a tratamientos o sesiones de tratamiento realizados
previos a la adquisición de esta.

8.

El importe pagado por la membresía no es rembolsable.

9.

En caso de reposición de la Membresía por pérdida el paciente deberá pagar
$100 pesos por la tarjeta. La nueva tarjeta tendrá un número de identificación
diferente a la extraviada.

---------------------------------------------------------------------Controversias Legales
Para la interpretación y cumplimiento de todo lo relativo a los presentes términos y condiciones, se
estará a lo dispuesto a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a
cualquier fuero que pudiera corresponder por cuestiones de domicilio presente o futuro.

Descargo de Responsabilidad
La relación de compra venta de los servicios que ofrecen los Socios Comerciales se establecerá
exclusivamente entre esos establecimientos y los miembros. Servicios Dentales Dentegra, S.A. de C.V.
no tiene responsabilidad sobre de los productos y servicios que se venden ni del pago que deben
realizar los adquirentes. SMILE STATION no está obligado a realizar reembolsos y/o indemnizaciones
de daños y perjuicios derivados del uso de los Servicios. SMILE STATION no asume responsabilidad
alguna por los productos o servicios adquiridos por los miembros.

