Politicas y Aviso legal

Maximum Heatlh (en adelante Maximum Health, con aviso de operación N° 9-7001857-2021-574259366 y ubicado en Distrito de Santiago cabecera, Santiago de
Veraguas, Panamá, afirma que:
Las presentes condiciones generales están formuladas de conformidad a
LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Tipo de Norma: Número: Año:
Titulo: DECRETO EJECUTIVO 290 2004 Referencia: Fecha(dd-mm-aaaa):12-082004 QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 26 DE LA LEY 1 DE 10 DE ENERO DE
2001, DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS
Garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, domiciliarios,
de pago y de cualquier otro tipo que nos proporcionen nuestros clientes de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Mediante Decreto Ejecutivo 285 del 28 de
mayo de 2021, fue reglamentada la Ley 81 de Protección de Datos Personales,
que establece principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la
protección de datos personales en Panamá.
Todos los datos facilitados por nuestros clientes a www.mhpanama.com serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y
mantenido bajo la responsabilidad de Maximum Heatlh.
La principal finalidad de dicho fichero es la de facilitar la tramitación de los
pedidos, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad
relativa a los productos y servicios comercializados por Maximum Heatlh.
Asegura total confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún
caso, serán cedidos para ningún otro uso sin consentimiento previo de nuestros
clientes.
Los productos comercializados en este sitio Web son suplementos nutricionales
según lo establece la el DECRETO EJECUTIVO 125 de fecha 29 de septiembre
de 2021 que crea la Autoridad Panameña de Alimentos APA y deroga AUPSA que
empezó a regir el 1 de octubre de 2021.
Los suplementos alimenticios no tratan de sustituir una dieta equilibrada y variada,
únicamente se presentan con el fin de complementar la ingesta de nutrientes de
una dieta normal acorde a la citada legislación. Los complementos alimenticios
tampoco tratan, previenen, diagnostican o curan ninguna enfermedad, hechos
atribuibles a los medicamentos.
Los productos no deben utilizarse como sustituto de una dieta o medicación y
deben estar fuera del alcance de los niños. El consumo de los productos debe ser
controlado por un profesional, ante cualquier duda, siempre consulte a su médico.
El tratamiento Salud Máxima esta desarrollado para mayores de 18 años.

La información que se brinda en Salud Máxima es sobre un tratamiento
Homeopático y tiene un propósito puramente educacional. No pretendemos
diagnosticar, curar o de alguna otra forma sustituir la ayuda profesional de su
médico, nutricionista, dietista u otro profesional de la salud cualificado. Usted
siempre debe consultar con su médico antes de empezar a hacer cualquier
cambio en su dieta muy en especial si está recibiendo tratamiento médico o utiliza
medicamentos recetados.
Los Suplementos Maximum Health no son medicamento con propiedades
curativas, son Suplementos Nutricionales Homeopáticos y no pretenden suplantar
la asistencia de un médico y bajo ningún motivo debieras dejar de tomar
medicamentos recetados por un doctor hasta que sea un profesional de la salud
que te los elimine.

ATENCION A DIABETICOS E HIPERTENSOS: Los Suplementos Maximum Health
como tal no tienen un efecto de bajarte la glucosa o presión arterial como si fueran
medicamentos, es a través del Tratamiento Salud Máxima que aplicando las
técnicas Naturales hará que tu glucosa empiece a ser utilizada por tus células y por
ende te bajará la azúcar y regulará tu presión arterial. Ten cuidado en que no te baje
mucho ya que una glucosa por debajo de 62 es muy peligrosa al igual que una baja
presión. Utiliza tu glucómetro y revísate constantemente, un rango de glucosa en
ayunas entre 75 y 100 es totalmente saludable. Si ves que se te baja mucho come
pan en el momento y empieza a aumentar tus carbohidratos en tus comidas hasta
que se normalice y acude a un doctor para que te baje la dosis de medicamentos
hasta el punto que no los necesites más, ya que, si estás haciendo este tratamiento
para bajar la azúcar o presión, y también estas tomando medicamentos recetados
por un médico para que te bajen, te bajará mucho y es peligroso.
ATENCION PACIENTES DE DIALISIS: Salud Máxima no recomienda bajo ningún
motivo que hagas el tratamiento si eres un paciente que está bajo tratamiento de
diálisis, sin embargo, si bajo tu propia responsabilidad decides hacerlo, se te sugiere
que durante 15 días hagas solamente las Técnicas Naturales, evalúes tu situación
con un profesional de la salud y solamente si el profesional te lo indica,
posteriormente inicies con los suplementos.

