Terminos y Condiciones del Servicio Wizz
Documento oficial

Terminos y Condiciones Wizz
Santimore LLC, domiciliado en 1976 S La Cienega Blvd. Los Angeles, CA 920034 a traves de su filiales en Chile*, Mexico* y
Colombia* por medio del presente, pone a su disposición los términos y condiciones, bajo los cuales, se regulará el uso de la página
web www.wizz.life, así como, del acceso a los servicios que proporciona Wizz, por lo que toda persona que haga uso de la página o
adquiera lo servicios de Wizz (en adelante “Usuario”), deberá de atenerse a lo dispuesto en los presentes.
*Chile: Wizz Life Spa., conocido como “Wizz”, rut 77.150.095-1, domiciliado en la calle Padre Mariano 210, oficina 805, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago de Chile,
*Mexico: Wizz Commercial Group domiciliado en Ameyalco 10, Penhouse Oficina 8, Colonia del Valle Centro, Mexico

*Colombia: Tecdent S.A.S. Avenida Carrera 15 No. 88-64, Oficina 413, Bogota, Colombia.

Proceso de Prestación de
Servicios Wizz

El Usuario, al momento de indicar estar de acuerdo con los
Servicios, proporcionará datos de contacto, para seguir con
el proceso por distintos medios de comunicación señalados
Wizz es un tratamiento de ortodoncia invisible que -a través más adelante.
de alineadores - genera movimiento logrando la posición
deseada de los dientes. Se basa en el la obtención de una
imagen en 3D en los centros de Wizz. Posterior a ello, pro- Candidatos.
fesionales analizan y estudian el caso de forma personalizada, para luego digitalizar, a través de un software 3D, la Para hacer uso de los servicios e iniciar su proceso de evaluadentadura del paciente, detectando las etapas y duración ción, es necesario que el usuario se acerque a un centro de
de su tratamiento, que en su mayoría culminan entre los 6 escaneo Wizz. En el centro de escaneo Wizz, será evaluado
por nuestro sistema, para identificar si es candidato, bastany 8 meses.
do para ello: la resolución de un cuestionario realizado en
Wizz presta el servicio consistente en el diseño de un Plan el punto de venta, además de realizar un escaneo intraoral
de Tratamiento para el uso de Alineadores Dentales, el cual, en el paciente. Los resultados del cuestionario y del escacontiene la Evaluación, el Diseño del Plan de Tratamiento, la neo intraoral, junto con la revisión del médico especialista,
Producción y envío de los Alineadores Dentales, así como, la indicarán si es candidato para el uso de los Alineadores. En
Revisión periódica, a cambio de un único pago por todo el caso que el usuario no se encuentre en condiciones para ser
candidato, según los resultados de la evaluación, el Usuario
Paquete de los servicios mencionados.
no podrá continuar con el tratamiento y se le realizará el
reembolso integro del tratamiento recibido por Wizz.

Acceso al Sistema.

El Usuario puede acceder a los servicios que ofrece Wizz,
bastando para ello la navegación en la página. El proceso
de evaluación y seguimiento, requerirá de la revisión y lectura de los presentes términos y condiciones, a efecto que
el Usuario pueda aceptar o rechazar los mismos, sobre la
aceptación de los Servicios. El Usuario no puede iniciar la
prestación de los servicios sin otorgar su consentimiento en
los presentes Términos y Condiciones.
El Consumidor podrá, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la aceptación del servicio, el Consumidor
podrá revocar su consentimiento sin responsabilidad, ni justificación alguna, siempre y cuando no se haya realizado la
prestación del servicio, así como cuando se acredite la compra y pago del servicio, o bien, que ya se hayan realizado los
productos por ser hechos a la medida.

Escaneo.
El Usuario será citado para que se le practique un escaneo
intraoral, para que Wizz, a través del médico especialista,
pueda diseñar un Plan de Tratamiento.

Plan de Tratamiento.
Consiste en los procesos, supervisión y resultados del uso
de los alineadores dentales, diseñado y personalizado para
el Usuario por parte de Wizz, en el cual, se le mostrará el
plan adecuado, la temporalidad estimada, y una simulación
del resultado del correcto seguimiento del tratamiento

¿Cómo funciona el sistema de alineadores Wizz?
El tratamiento de ortodoncia invisible Wizz, consiste en la tamiento promedio toma entre cuatro y doce meses para
utilización de alineadores de polietileno, los cuales aplican finalizar.
una suave presión en los dientes produciendo los movimientos necesarios para alcanzar la sonrisa perfecta.
Como parte de nuestro tratamiento de ortodoncia invisible, te ofrecemos un kit de blanqueamiento dental, el cual
Los alineadores están fabricados para ser utilizados en una puede ser utilizado de manera opcional. Adicionalmente te
secuencia específica y cada uno producirá movimientos de invitamos a tomar en cuenta los beneficios, inconvenientes
manera gradual. A pesar de que cada caso es único, el tra- y riesgos que pueden presentarse al utilizar alineadores y
blanqueamientos.

Beneficios al utilizar alineadores

experimentas una reacción alérgica, deja de utilizarlos inmediatamente, infórmanos y acude a tu médico de cabecera.

Discretos: Al estar fabricados de plástico transparente, delgado y
Efectos secundarios temporales: Al iniciar el tratamiento
liviano, hace muy difícil percibir su uso.
puedes experimentar cambios en tu forma de hablar y flujo salival
mientras utilizas los alineadores. Estos efectos se detienen en la
Higiénicos: Los alineadores te permiten comer, cepillarte los
mayoría de los casos luego de una semana de uso.
dientes y utilizar hilo dental de manera habitual. Es posible que el
uso de ellos mejore tus hábitos de higiene.
Caries y enfermedad periodontal: Caries, enfermedad periodontal, inflamación de las encías o marcas permanentes en los
dientes por ejemplo por descalcificación pueden acelerarse mienBeneficios del blanqueamiento
tras se utilizan los alineadores.
Dientes más blancos: El sistema de blanqueamiento puede
dejar tus dientes más blancos al eliminar las manchas sobre estos. Este tipo de reacciones son más frecuentes en pacientes que presentan un alto consumo de comidas o bebidas con un alto contenido de azúcar, adicionalmente factores como un mal cepillado
Riesgos de los alineadores
dental, la falta de utilización de hilo dental antes de colocar los
alineadores y la falta de realización de chequeos odontológicos
Incomodidad: Tu boca es sensible por lo que al comenzar a uti- preventivos al menos una vez cada seis meses.
lizar este tipo de tratamiento, puedes sentir un poco de incomodidad ya que se trata de un objeto extraño que convive dentro de tu En algunos casos puede presentarse decoloración o espacios blanboca. Por otro lado también podrías experimentar irritación en las cos en los dientes, caries pequeñas que pueden aumentar de taencías, labios y lengua, pero esto se produce mientras estos tejidos maño causando sensibilidad y en algunos casos dolor o quiebre de
los dientes. De igual forma la inflamación gingival puede aumentar
se acostumbran a estar en contacto con los alineadores.
de tamaño, causando heridas y/o sangramiento y sí la condición
Reacción alérgica: Es posible que algunos pacientes tengan periodontal se mantiene sin revisión, puede ser más aguda y llevar
alergias a los materiales utilizados para crear tus alineadores. Si a la pérdida del diente.

Todos estos síntomas requieren que busques ayuda
con un dentista a tu elección
Acortamiento de las raíces, reabsorción radicular: Las
raíces de los dientes de algunos pacientes pueden acortarse durante el uso de los alineadores. No es posible predecir qué pacientes tendrán acortamiento, pero los pacientes que hayan realizado
un tratamiento de ortodoncia antes tienen mayor riesgo.
La reabsorción puede impactar en la salud del diente a largo plazo.
Sí se detecta reabsorción por tu dentista de cabecera mientras estás en un tratamiento de ortodoncia, el tratamiento puede requerir ser suspendido o eventualmente podría perderse el diente. Si

algún diente primario, o de “leche”, está presente, cualquier movimiento de ortodoncia podría acelerar el proceso de reabsorción
llevando a su pérdida.
Daño a los nervios dentales: El movimiento dental puede
acelerar el daño al nervio o producir muerte del nervio, resultando
en un tratamiento de conducto u otro tipo de tratamiento dental
e incluso la pérdida del diente. En este caso tampoco es posible
predecir qué pacientes pueden experimentar daño al nervio, pero
aquellos que hayan experimentado daño en un diente,

Seguridad: Los alineadores pueden romperse, ser tragados o
inhalados. También puede que tengas una reacción alérgica al material de los alineadores.
Problemas de salud general: Otras condiciones médicas, como
trastornos en los huesos, sangre u otros trastornos hormonales, y
Trastornos Temporomandibulares: Pueden suceder pro- la ingesta de algunos medicamentos con y sin receta pueden afecblemas en las articulaciones de la mandíbula causando dolores, tar el movimiento de los dientes y el resultado final.
jaquecas o problemas en el oído. Traumas anteriores o lesiones,
artritis, factores genéticos, bruxismo y otras condiciones médicas Duración y resultados: El tiempo de tratamiento y los resultapueden contribuir al desarrollo de este problema.
dos finales depende de múltiples factores, incluyendo la severidad
del caso, la forma de tus dientes y la cantidad de tiempo que utiDientes impactados y supernumerarios : Los dientes pue- lizas los alineadores diariamente. En promedio los alineadores se
den atraparse abajo del hueso o las encías. A veces los pacientes utilizan de 4 a 8 meses, sin embargo la tasa a lo que se moverán
nacen con dientes “adicionales” o supernumerarios. Si posees tus dientes no puede ser prevista y podría demorar más que el
dientes impactados, no erupcionados o dientes supernumerarios, estimado original.
los alineadores no son una opción ideal.
Si la duración es extendida es posible que se incurran en cobros
Sobreerupción: Sí un diente no queda adecuadamente cubierto adicionales. Casos difíciles pueden requerir de reducción interpor un alineador, puede ir migrando hacia afuera (sobreerupción) proximal y o extracciones con frenillos tradicionales para llegar a
ocasionando dificultad en la limpieza, enfermedad de las encías, los resultados.
caries y pérdida del diente.
Retenedores: Los dientes pueden moverse nuevamente al terTratamientos previos: Los alineadores no moverán implantes y minar el tratamiento, por lo que serán necesarios retenedores
pueden no ser efectivos en ciertas restauraciones como los puen- para mantener tus dientes en su posición correcta de por vida, este
tes. Adicionalmente, restauraciones como coronas, carillas o puen- debe ser usado únicamente para dormir.
tes pueden requerir reemplazo por los movimientos dentales.
Ajustes Oclusales: La mordida puede cambiar durante el traPiercings orales: La utilización de piercings orales están con- tamiento y esto puede resultar en molestias, por lo que puede retraindicados durante el tratamiento, y por lo tanto su uso debería querir ajustes luego de utilizar los alineadores.
suspenderse durante este. En algunos casos, no retirar los piercings puede resultar en rupturas de los alineadores o dientes ro- Triángulos negros: Este tipo de casos es más frecuente en pertos, ocasionando la finalización del tratamiento antes de tiempo.
sonas entre 35 y 40 años, siendo un fenómeno que se presenta en
la superficie de la tronera dental entre dos dientes solapados por
Otros riesgos: El tejido entre los dientes frontales, o frenillo, el apiñamiento y se incrementa al ser alineados pudiendo ocasiopuede inflamarse durante el uso de alineadores, el procedimiento nar pérdida de partes de la encía.
para tratar esto, conocido como frenectomía no es una parte del
tratamiento con Wizz, pero puede ser necesario para mantener la
estabilidad de la sonrisa.
o que hayan tenido alguna restauración tienen mayor riesgo. Sí tu
odontólogo de cabecera detecta daño al nervio mientras estás en
un tratamiento de ortodoncia, el tratamiento puede requerir ser
suspendido o se corre el riesgo de perder el diente.

Riesgos del blanqueamiento

Sensibilidad e irritación: las encías pueden irritarse por el uso
Tipo de decoloración: El sistema de blanqueamiento no excesivo del sistema de blanqueamiento, también puede suceder
blanqueará todos los dientes o las restauraciones dentro de los en la garganta si es que el agente blanqueador es adicionalmente
dientes. Colores azules, grises, multicolores u otras decoloraciones pueden generarse daños al nervio sí el blanqueamiento se intropueden no responder al blanqueamiento. Sí tienes las encías re- duce lan resinas dañadas.
traídas el área cerca del borde del diente pueden no responder al
No es permanente: Los dientes que han pasado por un proprocedimiento de blanqueamiento.
ceso de blanqueamiento pueden mancharse y oscurecerse nuevaAdicionalmente, tapaduras, caries y otros daños no se blanquea- mente con el paso del tiempo. La reducción del consumo de ciertas
rán. El uso de cigarrillos, vino, café, té y otros productos que pro- comidas y bebidas reducirá la aparición de manchas en los dientes.
duzcan manchas, retrasaràn el proceso demblanqueamiento.
Tapaduras o resinas: Cuando estas son blancas o color diente pueden no hacerse más blancas y pueden volverse más blandas luego de utilizar el blanqueamiento, por lo que pueden requerir ser
reemplazadas para quedar del mismo color que los dientes más
blancos o si se vuelven blandas.
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Pagos, Fabricación y Entrega del Tratamiento
Pago
Todo pago que deba de hacer el Usuario por los servicios de Wizz,
se realizará asociando los Métodos de Pago que seleccione el
Usuario.
El Pago se realizará cuando el Usuario, con base al Plan de Tratamiento aceptado, adquiera el paquete establecido conforme a
la temporalidad requerida en el Plan de Tratamiento; el Usuario
deberá seleccionar el paquete respectivo, deberá verificar que su
selección es la adecuada, así como el monto a pagar conforme a
lo seleccionado y seleccionar el Método de Pago, entre los disponibles en el mismo, proporcionar sus datos para cobro y, una vez
cobrado, se enviará la confirmación de pago del servicio.

plan de pago diferido, en gran mayoría de los casos, se necesita
que el plan de tratamiento esté pagado en un 100%, para inciar el
proceso de fabricación del mismo.
Toda información que brinde el Usuario, será de su entera responsabilidad y el Usuario garantizará su veracidad.
Las partes acuerdan que Wizz puede suspender y/o cancelar el
Servicio en el supuesto que sea necesario verificar la información
del Método de Pago proporcionada por el Usuario, o bien, en caso
que el Medio de Pago utilizado por el Usuario no sea válido.

Así mismo, las partes acuerdan que Wizz podrá solicitar y el Usuario deberá de entregar, información que sea necesaria, según el
requerimiento de Wizz, para verificar y/o comprobar la veracidad
de la Información del Método de Pago, así como, o bien, en su
Dentro de los Métodos de Pago, el Usuario podrá realizar el pago
caso, para la reducción de los riesgos que sea necesario.
en un plan diferido, siempre y cuando este disponible en el local
de origen. No todos los centros de escaneo Wizz, constan con un

Fabricación y
Entrega del Tratamiento

podrá ejecutar los medios señalados en el apartado de devolución
de los presentes Términos y Condiciones.

El proceso de producción y envío del Paquete del Plan de Tratamiento, no será mayor a 30 días, contados a partir del día en que
el Usuario reciba la confirmación de pago del servicio.
Wizz no se hace responsable por pérdidas, robos o daños ocasionados por la empresa de paquetería, ni toma responsabilidad por
la tardanza que pueda incurrir el servicio de paquetería una vez
que el paquete se encuentre bajo su custodia.

El Cliente está obligado a enviar a Wizz imágenes o cualquier otra
información solicitada del progreso, haciendo correcto uso de los
alineadores y dando cabal seguimiento al Plan de Tratamiento y/o
cualquier información adicional al respecto.

El Usuario está obligado a revisar el Paquete del Plan de TrataUna vez realizado el pago y confirmado, se inicia la etapa de pro- miento, así como, las instrucciones de uso de los alineadores.
ducción de los Alineadores, el cual se realiza de acuerdo al Plan de El Paquete del Plan de Tratamiento, podrá, por acuerdo del UsuaTratamiento especificado para el Cliente y de forma personalizada. rio, ser diferenciado en su entrega, a efecto que atiendan al plan
de pagos solicitado por el Usuario.
La entrega será realizada en la sucursal Wizz en donde se atendió el
usuario, o directamente en el domicilio indicado por el Usuario, en
caso de comprar un paquete que incluya el despacho a domicilio. Revisión

Durante el proceso de revisión, en cualquier momento, Wizz puede
solicitar al Usuario una cita para revisión, ya sea por medios presenciales o por medios electrónicos, para revisión sobre el progreEn caso que el Paquete del Plan de Tratamiento no sea entregado so, en el cual, se revisará, entre otras cosas, el correcto uso de los
en el plazo fijado, no se le podrá reclamar ningún tipo de interés Alineadores y seguimiento del Plan de Tratamiento.
a Wizz, el Usuario podrá contactar al Servicio Atención a Clientes, a
través del correo help@wizz.life, donde se expedirá un documento El Usuario es el único responsable de dar cabal seguimiento al
que señale el estado de envío y en el cual se especifique las razo- Plan de Tratamiento, de usar correctamente y conforme a las instrucciones los Alineadores, así como, del envío y seguimiento a la
nes del retraso.
Revisión.
Al momento de recibir el producto, en la sucursal y/o domicilio señalado, el Usuario está obligado a revisar el contenido del Paquete
del Plan de Tratamiento, en caso de algún desperfecto no señalado
en la descripción del Paquete del Plan de Tratamiento, el Usuario

Política de Devolución y Reembolso
Condiciones para Devolución o Reembolso

No es procedente la devolución sobre el Paquete del Tratamiento, en virtud que es un proceso integral de productos y servicios, personalizados en favor del Usuario. A excepción de:

1) Si el médico especialista determina que no eres can- mulación de plan de tratamiento, y no para las simulaciones de
didato para Wizz.
refinamiento.
Una vez que asistas a tu evaluación, si el médico espacilista indica De ser procedente la Devolución, Wizz le notificará vía correo elecque no eres indicado para usar el tratamiento Wizz, te reembolsa- trónico, el medio en el que se hará la entrega de los Alienadores y
mos el total de lo que hayas pagado por el tratamiento.
la fecha estimada de envío del mismo.
2) Si notificas dentro de 72 horas una vez recibida la En caso de que Wizz decida que un tratamiento debe ser devuelto
simulación del Plan de Tratamiento que no deseas to- o reembolsado al cliente, se realizá una transferencia electrónica,
marlo.
a la cuenta señalada por el cliente. En esta devolución el cliente
recibirá el 100% de lo cancelado a Wizz por el concepto del trataEste último punto será válido, siempre y cuando se notifique a Wizz miento adquirido.
que realizará la devolución, mediante correo electrónico dirigido
a help@wizz.life en un plazo máximo de 72 horas a que haya reci- Wizz no se hará cargo de los intereses o recargos en que incurrió
bido la simulación del Plan de Tratamiento; en caso de no enviar el cliente, al momento de la compra. Wizz devuelve solamente el
dicho correo se considerará aceptada la entrega y aceptación de valor total del tratamiento.
ésta. Esta notificación solo puede entregarse para la primera si-

No aplica Devolución, ni Reembolso:

Si no has tenido los cambios deseados, por mal uso del tratamiento.

Una vez que aceptes tu plan de tratamiento, y comenzaremos a
producir tus alineadores a tu medida, ya no podrás hacer cambios Lo más importante para garantizar el resultado de Wizz en los pani pedir un reembolso.
cientes, es utilizarlos según lo prescrito por el médico especialista,
esto significa, utilizarlos todos los días durante 22 hrs al día, y solo
Si haces modificaciones en tu dentadura, después de haber asisti- retirarlos para comer o beber.
do a tu evaluación inicial.
Si el médico especialista llegasé a determinar, que tu resultado
Si después de tu escaneo haces cualquier tipo de restauración no es el óptimo debido a un uso incorrecto o irregular, no podrás
(caries, resinas, prótesis, endodoncia, extracciones) que altere la hacer uso de tu garantía Wizz.
composición ósea de tus dientes, el tratamiento Wizz que diseñó tu
ortodoncista, no calzarán, y por ende no funcionarán para alinear Si el médico especialista llegase a determinar que si los has usado
tus dientes. En estos casos, no podremos hacerte un reembolso, ni bien, y aún no estas obteniendo los resultados proyectados en la
volver a producir tus alineadores.
evaluación inicial, fabricaremos alineadores adicionales sin cargo
extra.

Condiciones para Garantía y Refinamientos
Toda garantía a que se refieran los presentes términos y condiciones, o bien, el sitio web de Wizz, sobre los servicios que proporciona y
sus resultados deberán de atender a las siguientes condiciones para su procedencia:

El cumplimiento del Usuario de todas y cada una de sus
obligaciones a las que se atienen en los presentes términos y condiciones.

Mantener la correcta salud oral, así como, las condicione para ser candidato, expresadas en los presentes
términos y condiciones, o bien, en el propio sitio.

Que la información, imágenes y cualquier requerimiento realizado por Wizz al Usuario sea debidamente desahogado, de forma real, verídica y comprobable por el
Usuario.

Abstenerse de recibir asesoría externa o no incluida en
el Plan de Tratamiento, sobre el resultado o la evaluación del mismo tratamiento.

Que el Usuario dé cabal seguimiento Plan de Tratamiento diseñado, atienda cada una de las indicaciones
realizadas, ya sea mediante el Plan de Tratamiento, o
durante alguno de los puntos de éste, en general de
los Servicios, o bien, dentro de algún Manual, folleto o
instructivo.
No altere, dañe o modifique, en ningún sentido, ninguno de los Alineadores.
Usar los Alineadores de conformidad con las instrucciones de los mismos, de acuerdo a su naturaleza y en los
requerimientos realizados por Wizz. Es decir, utilizar los
alineadores 22 horas al día, todos los días, durante dos
semanas cada etapa.

En caso que el Usuario dé cabal seguimiento a las condiciones y considere procedente la validación de la garantía, el Usuario deberá de mandar un correo a help@
wizz.life a efecto de hacer valer su garantía, en el cual, le
explicarán el proceso a seguir para el mismo.
Comunicarse durante la última semana del Plan de Tratamiento que se desea ser evaluado para refinamiento.
Que el resultado del tratamiento alcanzado difiera significativamente de la simulación del plan de tratamiento.
No haber pasado a la etapa de retenedores.

Dar cumplimiento y seguimiento a las revisiones realizadas por Wizz.

Democratizando sonrisas

