
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te damos la bienvenida al #RetoSilk2023! 

Estamos muy entusiasmados por comenzar esta nueva edición del #RetoSilk por lo que 

agradecemos plenamente su confianza y compromiso por participar en el. 

Es sumamente importante que antes de iniciar el #RetoSilk2023 tengas todos los conocimientos 

necesarios sobre el mismo para que todas las decisiones y participaciones sean llevadas a cabo de 

manera informada.  

Como es de tu entendimiento, el #RetoSilk2023 tendrá una duración de cinco semanas donde 

recibirás un menú semanal elaborado por la nutrióloga Mariana Iturbide, teniendo acceso a rutinas 

de ejercicio dirigidas por fitness coaches y bienestar emocional.  

Toda la información que sea recabada durante el #RetoSilk2023 será manejada de forma 

confidencial con la finalidad de que la experiencia durante el reto sea reflejada con estricto apego a 

tu seguridad. Los datos personales que sean proporcionados por los participantes serán tratados en 

conformidad con nuestro Aviso de Privacidad, mismo que podrás encontrar en los Términos y 

Condiciones del #RetoSilk2023 y/o en el sitio web oficial del Reto. 

En el caso de presentar alguna condición de salud específica como lo son (sin limitar): diabetes 

mellitus, hipertensión, alergias, intolerancias o te encuentras bajo algún tratamiento médico, 

deberás hacérnoslo saber a través del registro al reto o en su defecto, por medio de un mensaje 

directo a las redes sociales oficiales del #RetoSilk2023 (Instagram: @silkmx y Facebook: 

https://www.facebook.com/silkmx /). Lo anterior, con el fin de que tu plan de alimentación sea 

considerado de acuerdo a tus necesidades. El #RetoSilk2023, se encuentra diseñado por expertos 

en nutrición, sin embrago, DANONE a través de Silk y los terceros integrados en el desarrollo del 

reto, no serán responsables de algún daño o perjuicio que puedas sufrir por participar en este reto. 

Para nosotros, es valioso hacer de su conocimiento que en caso de que como participante, seas 

menor de edad al momento del registro, todos tus datos personales proporcionados al 

#RetoSilk2023, serán tratados de la misma manera anteriormente mencionada, sin embargo, la 

comunicación para entrega de incentivos deberá ser conforme a la previa autorización de sus padres 

o tutores teniendo cabal conocimiento de lo establecido en los Términos y Condiciones y por ende, 

de la presente carta.  

En el caso de que te encuentres en pleno acuerdo con la presente carta, deberás marcar el recuadro 

que señala: Acepto Términos y Condiciones, Aviso de Privacidad y Carta de Consentimiento que 

aparecerá al momento de tu registro. 

 

¡Deseamos que sea un Reto muy exitoso para ti! 

https://www.facebook.com/silkmx%20/

