Términos de negocios

Lee los términos de negocios cuidadosamente ya que tu órden o uso de los servicios de Planeta Aleph
constituye su aceptación.
Estilo
Planeta Aleph recomienda que explores el contenido de este sitio web, leas los ejemplos de análisis de
cartas natales que hemos publicado en revistas que reproducimos aquí en la sección de medios, además que
las páginas sobre que te puede decir una carta natal en la sección de astrología y el blog, y finalmente que
leas la descripcion de los servicios o productos que ofrecemos así estas bien familiarizado con nuestro
estilo de trabajo antes de ordenar.

Política de devolución/ cancelación
El gráfico de la carta natal, los reportes astrológicos y las consultas, son auténticos y creados especialmente
a partir de tu órden, por eso no es posible devolver o cancelarla. Te recomendamos que te informes bien
sobre cada producto o servicio antes de ordenar. Las ordenes de los servicios por internet (Subscripción a
Artículos) no pueden ser canceladas una vez que has obtenido acceso a los contenidos que solo están
disponibles bajo este servicio.
Confidencialidad
Planeta Aleph respeta la confidencialidad de sus clientes, colegas, alumnos y otros con quienes trata en
relación al trabajo astrológico, con respecto a los datos de nacimiento, la identidad y la información
biográfica, a menos que la persona haya consentido de lo contrario previamente por escrito.
Código de ética
Planeta Aleph respeta la identidad y valor de cada ser humano y su capacidad de auto-determinación y
acepta la responsabilidad de promover y facilitar el desarrollo personal del consultante, al mismo tiempo
que tiene consideración por los intereses y derechos de otros. En total, tratamos con cada consulta con la
misma responsabilidad de un diagnóstico médico o una consulta con el psicólogo.
Política de protección de datos
Respetamos el derecho a la privacidad, así que cualquier información personal que registramos en este
sitio web será usada de acuerdo al Acta de Protección de Datos de 1998 de Gran Bretaña y de la Unión
Europea, que significa que la usaremos solo para procesar la órden o subscripción y no será pasada a
ningún tercer partido.
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