Condiciones de uso:
Bienvenido al sitio web ardysslife.com (el “Sitio web”) de The Reshaping and Nutritional Company LLC.
(“ArdyssLife”, “nos” o “nosotros”). Usted (el “Usuario”) ha solicitado el acceso al Sitio web, los Servicios
(definidos a continuación) que proporcionamos mediante el Sitio web y la información, imágenes, gráficos,
datos, texto, archivos, enlaces, fotografías, audio, video, mensajes, software, comunicados, contenido,
organización, diseño, compilación, traducciones electrónicas, conversaciones digitales, código HTML, XML y
Java, y otros contenidos relacionados con el Sitio web (en su conjunto “Contenido”). Por favor, lea
detenidamente los términos y condiciones de uso del Sitio web y el Contenido (esto es “Condiciones de
uso”). Su acceso al Sitio web y al Contenido y su uso está condicionado a su previa aceptación y acuerdo, sin
modificación alguna, de estas Condiciones de uso. Al hacer clic en el botón “Acepto” que hay a continuación,
está aceptando cumplir con estas Condiciones de uso. Al hacer clic en el botón “No acepto” que hay a
continuación, se le denegará el acceso al Sitio web. Tenga en cuenta que existen otras partes del Sitio web
que pueden contener términos y condiciones de uso adicionales y/o diferentes.
Acceso
Nosotros podemos ofrecer una variedad de recursos, como noticias e información sobre ArdyssLife, la
información de su cuenta, la posibilidad de ponerse en contacto electrónicamente con ArdyssLife y el acceso
a los servicios e información disponibles periódicamente en, o a través, del Sitio web (los “Servicios”). Nos
reservamos el derecho, bajo nuestra entera y absoluta discreción, de finalizar, modificar o suspender su
acceso al Sitio web, el Contenido o los Servicios en cualquier momento (por cualquier motivo, o sin motivo
alguno). En particular, y sin limitación, podemos finalizar, modificar o suspender su acceso al Sitio web, el
Contenido y/o los Servicios, tras el incumplimiento de estas Condiciones de uso y, si usted es Distribuidor de
ArdyssLife, su solicitud y contrato (el “Contrato de ArdyssLife”) o si infringe nuestros derechos o los derechos
de cualquiera de las partes.
Privacidad
Nuestra Política de privacidad se incorpora en, y forma parte de, estas Condiciones de uso.
Comportamiento
Usted declara y garantiza que (a) es mayor de 18 años, (b) utiliza el Sitio web y el Contenido de manera legal,
y no viola ninguna de las leyes y normas de la jurisdicción del lugar donde reside o desde el que hace uso, de
cualquier tipo, del acceso al Sitio web, (c) toda la información (si la hubiese) que nos proporcione es
correcta, (d) está legalmente facultado y capacitado para aceptar estas Condiciones de uso, (e) el uso que
hace del Sitio web y al Contenido estará en concordancia con estas Condiciones de uso (y si usted es
Distribuidor de ArdyssLife, con el Contrato de ArdyssLife y las Políticas y Procedimientos), (f) el uso que hace
del Sitio web y el Contenido estará en concordancia con todas las leyes y normativa aplicables, (g) está en
condiciones de asumir, y de hacer asumir, cualquier riesgo relacionado con el uso del Sitio web y el
Contenido, y (h) entiende y acepta los términos, condiciones y riesgos que se derivan del uso de este Sitio
web y el Contenido.
Usted no puede copiar, transmitir, distribuir, vender o publicar el Sitio web, el Contenido y los Servicios sin
nuestro previo consentimiento expreso por escrito. Cuando hace uso del Contenido, como al imprimirlo, no
puede eliminar o alterar, o hacer que sea eliminada o alterada, una noticia, marca o inscripción del
Contenido, incluidos, entre otros, noticias, marcas registradas o descargos de responsabilidad con derechos

de autor. No puede crear trabajos derivados del Sitio web o el Contenido. En relación a su acceso y/o uso del
Sitio web y el Contenido, acepta no hacer lo siguiente:
(i) Utilizar el Sitio web, el Contenido o los Servicios, total o parcialmente, excepto que se autorice
expresamente en estas Condiciones de uso, o utilizar en el Sitio web o el Contenido por cualquier propósito
ilegal, inmoral o prohibido por estas Condiciones de uso o por cualquier ley, norma o regulación, ya sea
local, estatal o federal;
(ii) Utilizar el Sitio web, el Contenido o los Servicios de ninguna manera que pueda dañar, deshabilitar,
sobrecargar o perjudicar el Sitio web, el Contenido o los Servicios, o que interfiera con algún otro uso de las
partes y empleados del Sitio web, el Contenido o los Servicios;
(iii) Obtener, o intentar obtener, cualquier material, información u otro Contenido a través de cualquier otro
medio que no se haya puesto a disposición o se haya proporcionado de forma intencionada a través del Sitio
web;
(iv) Evadir, o intentar evadir, cualquier característica de seguridad del Sitio web.
(v) Modificar, eliminar, descompilar, desmontar o hacer uso de ingeniería inversa del Sitio web, el Contenido
o los Servicios de ninguna manera.
(vi) Descargar, enviar un correo electrónico, o por cualquier otro medio de transmisión, el Sitio web o los
Servicios, un anuncio, promoción u otro tipo de comunicación no autorizada, entre otros: "correos basura",
"encuestas", correos electrónicos no solicitados, "correos no deseados", "cartas en cadena" o "sistemas
piramidales".
(vii) Descargar, publicar una entrada, enviar un correo electrónico, o por cualquier medio de transmisión,
cualquier material que contenga "troyanos", "gusanos", virus de software o cualquier otro código, archivos o
programas diseñados para que interrumpan, destruyan, interfieran o limiten, o que puedan hacerlo, la
funcionalidad del Sitio web, el Contenido o los Servicios, o cualquier programa o equipo informáticos o
equipo de telecomunicaciones;
(viii) Utilizar cualquier medio automático, incluido, entre otros, "arañas web", "robots" o "rastreadores",
para descargar datos de cualquiera de nuestras bases de datos; o
(ix) Incorporar datos de cualquiera de nuestras bases de datos en cualquier correo electrónico u otros
productos o servicios de "páginas blancas", sin importar en qué navegador esté basado, ya sea que estén
basados en aplicaciones del lado del cliente o basados en la web, sin el previo consentimiento expreso y por
escrito.
Derechos de propiedad intelectual
A menos que se indique lo contrario, nuestro Sitio Web y el Contenido son propiedad de ArdyssLife, sus
asociados, sus licenciantes u otra tercera parte, y están protegidos por los derechos de autor, marcas
registradas, patentes aplicables u otros derechos y leyes de propiedad intelectual. A menos que se permita
específicamente en estas Condiciones de uso, los derechos de autor, redistribución, uso o publicación del
Contenido por parte suya están estrictamente prohibidos. Ninguna propiedad u otra participación o licencia
en, o para, una patente, derechos de autor, marca registrada, secreto comercial y otros derechos de
propiedad intelectual, o para el Contenido han sido garantizados, asignados o transferidos en estas
Condiciones de uso o por razones de su acceso a, y uso de, el Sitio web, el Contenido o los Servicios.
Las marcas registradas, las marcas de servicio, nombres de marcas y derechos de autor mostrados en el Sitio
web o en el Contenido son de nuestra propiedad o de sus respectivos propietarios. Usted no adquiere
derechos o licencias en, o hacia, ninguna marca registrada, marca de servicio, nombre de marca o derecho
de autor mostrados en el Sitio web.
El acceso al Sitio web y al Contenido, y el uso de nuestros Servicios, se ha proporcionado únicamente para su
uso comercial. No se le permite reproducir, volver a publicar, distribuir, ceder, sublicenciar, retransmitir,

vender o preparar trabajos derivados del Sitio web o el Contenido, o revender o hacer que nuestros Servicios
estén disponibles para otros. Todos los derechos en, y hacia, el Sitio web y nuestro Contenido no
garantizado expresamente en estas Condiciones de uso continuarán siendo de nuestra propiedad o de la de
nuestros licenciantes.
Confidencialidad e información privada
Durante el uso que realice del Sitio web, puede tener acceso a la información que sea confidencial y de
dominio privado perteneciente a nosotros o a nuestros proveedores, licenciatarios u otras entidades
similares. El término "información privada" se refiere a cualquier información o material que es de dominio
privado o confidencial para nosotros, nuestros proveedores, licenciatarios u otras entidades similares, e
incluye cualquiera de las siguientes informaciones o materiales con licencia, propia o desarrollada por
cualquier parte o sus agentes: registros o planes de negocio; información comercial; especificaciones o
formulaciones de producto; planes y estrategias de marketing; declaraciones financieras; listas e
información de distribuidores; genealogías; planes de compensación e información financiera; servicios;
estructura de precios; descuentos; programas y listados computacionales; código fuente y/o código objeto;
software; y cualquier otra información privada. Usted entiende y reconoce que estamos en posesión de la
información de dominio privado y que ha sido obtenida y autorizada por nosotros, nuestros proveedores,
licenciatarios, u otra entidad similar, por una inversión de tiempo, esfuerzo y gastos significativos, y que la
Información de dominio privado es un activo valioso, especial y único de nuestros proveedores,
licenciatarios u otras entidades similares, que nos proporcionan una importante ventaja competitiva. Por lo
tanto, debe mantener la confidencialidad y no revelar la información privada a ninguna persona o entidad
sin nuestro previo consentimiento por escrito. Usted será el responsable de cualquier incumplimiento de las
Condiciones de uso y de un uso no autorizado, o divulgación, de la información privada. Si llegara a ser
obligado por la ley, regulación o proceso legal aplicable a revelar información privada, deberá
comunicárnoslo rápidamente para que podamos solicitar una orden de protección u otra solución
apropiada. Asimismo, si llegara a ser obligado a revelar cualquier información privada, deberá revelar solo la
parte de información privada que se le haya requerido legalmente revelar y confirmada por la opinión legal
de su propio abogado. A petición nuestra, deberá devolver todos los materiales que contengan información
privada.
Indemnización
Usted nos deberá indemnizar, defender y eximir a nosotros, a nuestros asociados y a nuestros licenciatarios,
propietarios, directivos, administradores, empleados, subcontratados, proveedores de información,
proveedores, abogados, agentes, padres, entidades asociadas y subsidiarias, y a los propietarios, directivos,
administradores, empleados, subcontratados, abogados, agentes, padres, entidades subsidiarias y asociadas
de cada uno de ellos (en conjunto “Nuestras partes asociadas”) de cualquier responsabilidad, pérdida,
reclamación, daño, demanda, juicio, coste o gasto, incluidos, a mero título informativo, los honorarios de
abogacía razonables, derivados de su (a) falta de cumplimiento de cualquiera de estas Condiciones de uso o
(b) el uso que hace del Sitio web o el Contenido. Nosotros no tenemos la obligación de reembolsar,
defender, indemnizar o eximirle del resultado de, relacionado con, o derivado de, esto términos y
condiciones, el Sitio web o del acceso o uso del Sitio web o el Contenido.
Declaraciones
NOSOTROS NO REALIZAMOS DECLARACIONES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD, FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD,
CRONOLOGÍA Y PRECISIÓN DEL SITIO WEB, LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO INCLUIDO EN EL SITIO WEB
PARA NINGUNA FINALIDAD. HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EL SITIO WEB Y

TODO EL CONTENIDO, SERVICIOS, SOFTWARE Y PRODUCTOS SON PROPORCIONADOS "TAL CUAL", "CON SUS
FALLAS" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". NOSOTROS RECHAZAMOS TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
RESULTANTE, O EN CONEXIÓN CON, EL SITIO WEB, LOS SERVICIOS Y EL CONTENIDO, INCLUIDAS, ENTRE
OTRAS, LAS GARANTÍAS DE NO INCUMPLIMIENTO, COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD
ESPECÍFICA, Y AQUELLAS QUE PUEDAN SURGIR DE LAS LEYES, ESTATUTOS, USOS DE MARCA O DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA NEGOCIACIÓN, Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL SITIO WEB, EL
CONTENIDO, LOS SERVICIOS Y CUALQUIER ACCIÓN RESULTANTE DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN UN
SERVICIO.
USTED HACE USO DEL SITIO WEB, LOS SERVICIOS Y EL CONTENIDO BAJO SU ÚNICA RESPONSABILIDAD.
AUNQUE NUESTRO CONTENIDO PUEDE SER ACTUALIZADO PERIÓDICAMENTE, PUEDE SER QUE NO ESTÉ
ACTUALIZADO Y/O CONTENER IMPRECISIONES O ERRORES TIPOGRÁFICOS. NO SOMOS RESPONSABLES DE
SU INCAPACIDAD O FALLO (POR CUALQUIER MOTIVO) PARA ACCEDER AL SITIO WEB O EL CONTENIDO, O
CUALQUIER OTRO USO, O PARA RECIBIR INFORMACIÓN O SERVICIOS DE, O REFERENTE AL, SITIO WEB,
CONTENIDO O COMPRAS REALIZADAS A NOSOTROS. NO GARANTIZAMOS QUE EL SITIO WEB, LOS
PRODUCTOS O LOS SERVICIOS SEAN COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMAS DE HARDWARE O SOFTWARE
O QUE EL SITIO WEB O UN SERVICIO NO SEA INTERRUMPIDO O NO OCURRA NINGÚN ERROR.
NO SOMOS RESPONSABLES, O ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN, DE MANTENER LOS DATOS DE NINGÚN
CLIENTE O DE LA ELIMINACIÓN, CORRUPCIÓN, DESTRUCCIÓN, DAÑO, PÉRDIDA O FALTA DE LOS DATOS DE
UN CLIENTE, O POR EL ACCESO DE UNA TERCERA PARTE A LOS DATOS DE UN CLIENTE.
NO GARANTIZAMOS NI HACEMOS REPRESENTACIÓN DEL NIVEL DE ÉXITO (SI LO HUBIESE), QUE LAS
PERSONAS PUEDEN ALCANZAR AL UTILIZAR ALGUNO DE NUESTROS PRODUCTOS O SERVICIOS. LOS
RESULTADOS INDIVIDUALES PUEDEN VARIAR Y DEPENDEN DE MUCHOS FACTORES, COMO LA SITUACIÓN
ECONÓMICA, ESFUERZOS Y ACCIONES ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS. USTED DEBERÍA ACUDIR A
PROFESIONALES CUALIFICADOS COMO CONTABLES, ABOGADOS Y/O ASESORES PROFESIONALES, PARA
RECIBIR CONSEJOS ESPECÍFICOS PARA SU NEGOCIO.
ADEMÁS, NOSOTROS Y NUESTROS LICENCIANTES NO HACEMOS REPRESENTACIONES O GARANTIZAMOS
QUE EL CONTENIDO O LOS SERVICIOS DE LOS MATERIALES Y LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN, O A TRAVÉS
DE, NUESTRO SITIO WEB SEAN APROPIADOS O ESTÉN DISPONIBLES PARA SU USO EN TODAS LAS ZONAS
GEOGRÁFICAS. SI UTILIZA EL SITIO WEB, LOS SERVICIOS O CUALQUIER MATERIAL O TECNOLOGÍA QUE ESTÉ
DISPONIBLE EN, O A TRAVÉS DE, EL SITO WEB FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, USTED ES EL
ÚNICO RESPONSALBE DE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA
NORMATIVA SOBRE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE OTROS PAÍSES. NI NOSOTROS NI TERCEROS
PROVEEDORES, COLABORADORES O ASOCIADOS GARANTIZAN QUE EL SITIO, SUS SERVIDORES O CUALQUIER
CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO DESDE EL SITIO WEB O DE TERCEROS PROVEEDORES, COLABORADORES O
ASOCIADOS ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTRO COMPONENTE DAÑINO.
Uso de los Servicios
A modo de ejemplo, y no como una limitación, usted acepta que cuando utiliza nuestro Contenido, Servicios
o cualquier parte del Sitio web, no hará lo que continúa:
(i) Modificar, eliminar, descompilar, desmontar o hacer uso de ingeniería inversa del Sitio web, el Contenido
o los Servicios, independientemente de la manera;

(ii) Difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o cualquier otro tipo de violación de los derechos legales
(como los derechos de privacidad y publicidad) de los demás;
(iii) Utilizar los Servicios excepto cuando se autorice expresamente en estas Condiciones de uso o publicar,
transmitir, copiar, reproducir, enviar un correo electrónico, publicar una entrada, descargar, distribuir o
difundir (o cualquier otro uso del Sitio web o el Contenido para realizar cualquiera de lo anteriormente dicho
en relación) aquello que sea inapropiado, profano, difamatorio, transgresor, obsceno, indecente o un tema,
nombre, material o información ilegales;
(iv) Subir archivos que contengan un software o cualquier otro material protegido por las leyes de propiedad
intelectual (o por derechos de privacidad y publicidad) a menos que sea propietario o gestione los derechos
de estos, o haya recibido el pertinente consentimiento;
(v) Subir archivos que contengan virus, archivos corruptos o cualquier software o programa similares que
puedan dañar la operación o a otras computadoras;
(vi) Anunciar u ofertar para vender o comprar bienes o servicios para cualquier propósito, a menos que
dicho Servicio esté permitido específicamente en esos mensajes;
(vii) Realizar o enviar encuestas, concursos, sistemas piramidales, cartas en cadena, correo basura, spam,
correos electrónicos no solicitados o cualquier tipo de publicidad, promoción o comunicación que no haya
sido autorizada;
(viii) Descargar un archivo publicado por otro usuario de un servicio que usted sabe, o debería saber, que no
puede ser distribuido legalmente de ese modo.
(ix) Falsificar o eliminar cualquier atribución de autor, notificación legal o de otro tipo, designación de
propietario o etiquetas del origen o fuente del software, o cualquier otro material que contenga un archivo
que se haya subido.
(x) Restringir o impedir a otro Usuario el uso y disfrute de los Servicios o cualquier parte del Sitio web o del
Contenido;
(xi) Infringir algún código de conducta u otras directrices que se puedan aplicar a un Servicio específico o
cualquier otra parte del Sitio web o del Contenido;
(xii) Extraer u obtener información sobre los demás, incluidos, entre otros, el correo electrónico, direcciones,
sin el previo consentimiento expreso o por escrito.
(xiii) Infringir las leyes, normas y reglamentos aplicables.
(xiv) Utilizar los Servicios si se encuentra en un país bajo el embargo de EE. UU. o está en la lista de
nacionales especialmente designados del Ministerio de Hacienda de EE. UU.; o
(xv) Compartir su contraseña, permitirle a alguien el acceso a su cuenta o hacer algo que la ponga en peligro.
No estamos en la obligación de supervisar los Servicios, el Sitio web o el Contenido. Sin embargo, nos
reservamos el derecho de revisar los materiales publicados para un Servicio y de eliminar materiales bajo
nuestra entera discreción. No asumimos ninguna responsabilidad relacionada a nuestras supervisiones u
omisiones.
Nos reservamos el derecho, en todo momento, de divulgar una información para satisfacer una ley, norma,
regulación proceso legal, solicitud gubernamental que sea aplicable, o editar, rechazar la publicación o
eliminar cualquier información o materiales, en su totalidad o en parte, bajo nuestra entera discreción,
Los materiales que se suban a un Servicio pueden estar sujetos a limitaciones de publicación de uso,
reproducción y/o difusión. Usted es responsable de aceptar dichas limitaciones si descarga los materiales.
Información proporcionada por nosotros
De conformidad con la Política de privacidad, cualquier información, datos, sonidos, fotografías, videos y
obras de autor que usted nos proporcione, incluidos todos los comentarios y sugerencias (en conjunto
“Contenido generado por el visitante”), nos concede una licencia no exclusiva, transferible, asignable,

sublicencialbe, perpetua, irrevocable, mundial, sin derechos de autor y totalmente pagada para usar, poseer,
copiar, distribuir, vender, sublicenciar, divulgar, publicitar, exhibir públicamente, modificar, llevar a cabo,
importar, exportar y preparar trabajos derivados como el Contenido generado por el visitante a través de
diferentes sistemas de distribución en cualquier medio de comunicación, ya sea conocido o que todavía no
se haya inventado.
No se pagará compensación con relación al uso de su Contenido generado por el visitante, dispuesto en el
mismo. No estamos bajo la obligación de publicar una entrada o de utilizar Contenido generado por el
visitante que usted nos pueda proporcionar y podemos eliminar un Contenido generado por el visitante en
cualquier momento, bajo nuestra entera discreción.
Al publicar una entrada, subir, introducir, proporcionar o enviar Contenido generado por el visitante, usted
representa y garantiza que es dueño o controla todos los derechos del Contenido generado por el visitante
como se ha descrito en esta sección, incluidos, entre otros, todos los derechos necesarios para que
proporcione, publique, suba, introduzca o envíe el Contenido generado por el visitante.
Usted es el responsable legal de todo el Contenido generado por el visitante que se suba, publique o
almacene mediante el uso de los Servicios.
Nuestro Servicios pueden incluir Servicios de tablones de anuncios, áreas de chat, nuevos grupos, foros,
comunidades, páginas web personales, calendarios y/u otros medios de mensajería diseñados para permitir
la subida o distribución de información, materiales u otro contenido, o para comunicarse con el público en
general o con un grupo. Usted es el único responsable de toda la información, imágenes, gráficos, datos,
texto, archivos, enlaces, software, mensajes, comunicaciones y otros materiales (el “Contenido final de
usuario”) que usted (o alguien que haya utilizado su cuenta) haya publicado de manera pública o privada,
distribuido, mostrado, difundido o cualquier otra vía de transmisión del Sitio web. Nosotros no supervisamos
o necesariamente examinamos, o controlamos, el Contenido final de usuario que este haya publicado en el
Sitio web y, por lo tanto, no garantizamos la adecuación, integridad o calidad de dicho Contenido final de
usuario. Nos reservamos los derechos, bajo nuestra entera y absoluta discreción, de editar, eliminar o grabar
cualquier Contenido final de usuario que aparezca en el Sitio web. Usted entiende que entrar o utilizar el
Sitio web puede exponerlo a Contenido final de usuario que sea ofensivo, indecente o desagradable para
usted. Acepta utilizar los Servicios únicamente para publicar una entrada, enviar y recibir mensajes y
material que sea adecuado y esté relacionado con el Servicio específico. Usted nos garantiza una licencia
limitada, no exclusiva, transferible, sublicenciable, irrevocable, mundial, sin derechos de autor y totalmente
pagada, para utilizar, poseer, copiar, distribuir, vender, sublicenciar, divulgar, publicitar, exhibir
públicamente, modificar, llevar a cabo, importar, exportar y preparar trabajos derivados del Contenido final
de usuario, con el propósito de proporcionarle los Servicios para los que el Contenido final de usuario fue
proporcionado.
Aviso especial respecto a la violación de derechos de autor
Limitación de responsabilidad
HASTA EL PUNTO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, NOSOTROS Y NUESTRAS PARTES ASOCIADAS NO
TENDREMOS RESPONSABILIDAD SEA CUAL FUERE EL USO QUE HAGA DEL CONTENIDO O CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN O SERVICIO QUE ESTÉ RELACIONADO CON EL SITIO WEB Y NO SEREMOS RESPONSABLES DE
LOS DAÑO DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS, ENTRE
OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LITIGIO), (I) RESULTANTES DE
LAS DECISIONES O ACCIONES TOMADAS POR USTED EN LA CONFIANZA DE NUESTROS PRODUCTOS O

SERVICIOS, (II) QUE SEAN RESULTADO DE, O EN, CUALQUIER MANERA DE CONEXIÓN CON EL USO O LA
EJECUCIÓN DEL SITIO WEB O EL CONTENIDO, O CON LA DEMORA O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SITIO
WEB, EL CONTENIDO, O LOS SERVICIOS RELATIVOS, O DEL USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE,
PRODUCTOS, SERVICIOS, GRÁFICOS RELACIONADOS Y CONTENIDO OBTENIDO MEDIANTE EL SITIO WEB, (III)
INFORMACIÓN O DATOS INCORRECTOS O QUE FALTAN, O (IV) O LOS RELACIONADOS O RESULTANTES DE LA
PÉRDIDA DE SUS DATOS O INFORMACIÓN, YA SEA POR EL INCUMPLMIENTO DEL CONTRATO, DE LA
GARANTÍA, ACTOS (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DE NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO) O INCLUSO SI SE HA
ASESORADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
NO SOMOS RESPONSABLES DE LA INTERRUPCIÓN O NO DISPONIBILIDAD DE REDES, SERVICIOS, SATÉLITES,
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET, SITIOS WEB U OTRO TIPO DE CONEXIÓN, O DE PROBLEMAS DE
COMUNICACIÓN, FALLOS, CONFUSIÓN, CODIFICACIÓN, RETRASO O INFORMACIÓN ERRÓNEA DE LA
COMPUTADORA, TELÉFONO O TRANSMISIÓN POR CALBE, O POR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO,
FALLOS O DIFICULTADES TÉCNICAS.
LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES SERÁN APLICABLES PARA USTED EN LA MAYOR MEDIDA
QUE LA LEY LO PERMITA, EN LAS ACCIONES DE TODO TIPO, YA SE BASEN EN UN CONTRATO, ACCIÓN
(INCLUIDO, ENTRE OTROS, LAS DE NEGLIGENCIA) O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA. LAS
CLÁUSULAS QUE SE DECLAREN COMO NO VÁLIDAS SE CONSIDERARÁN INDEPENDIENTES Y NO AFCECTARÁN
A LA VALIDEZ O APLICABILIDAD DEL RESTO DE ESTAS CONDICIONES DE USO.
Enlaces
El Sitio web puede, periódicamente, contener enlaces o hacer referencia a sitios web, recursos y publicidad
de terceros (en conjunto “Sitios de terceras partes”). Enlazar con dichos Sitios de terceras partes es
responsabilidad suya. No somos responsables de la adecuación o fiabilidad de su contenido, datos,
opiniones, consejos, declaraciones o cualquier otra información realizada por los Sitios web de terceras
partes. No realizamos investigaciones, supervisamos o revisamos dichos Sitios de terceras partes para
asegurarnos de su adecuación o integridad. No somos responsables de la disponibilidad de estos Sitios de
terceras partes, ni somos responsables de su estética, atractivo e idoneidad para agradar o su calidad
subjetiva o contenido informativo, publicidad, productos o cualquier otro material disponible en, o a través
de, dichos Sitios de terceros. Le proporcionamos estos enlaces a usted, únicamente para su comodidad, y
podemos dejar de proporcionar dichos enlaces en cualquier momento, bajo nuestra entera discreción, sin
tener que avisarle previamente. No se respalda el contenido, información, datos, opiniones, consejos,
declaraciones, bienes, servicios o productos de una tercera parte, ya sea expreso o implícito, de cualquier
información, material, contenido de terceras partes que contengan, se refieran, incluidos o enlazados de, o
hacia, el Sitio web. Si decide abandonar el Sitio web y acceder a estos Sitios de terceras partes, lo hace bajo
su entera responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia seremos, nosotros o nuestros proveedores asociados,
responsables, directos o indirectos, de ninguna pérdida, perjuicio o daño causado o presuntamente causado
por usted en relación al uso de, o relacionado con, cualquier contenido, información, datos, opiniones,
consejos, declaraciones, bienes, servicios o productos que estén disponibles en dichos Sitios web de terceras
partes. Deberá dirigir sus quejas al respectivo administrador o webmaster del Sitio de terceras partes. Los
enlaces de los Sitios de terceras partes no implican que estemos legalmente autorizados a utilizar una marca
registrada, nombre de la marca, logotipo o el símbolo de derechos de autor mostrados en, o accesibles a
través de, dichos enlaces, o que un enlace del Sitio de terceras partes esté autorizado a utilizar una marca
registrada, nombre de marca, logotipo o símbolo de derechos de autor nuestros.
Enlaces a nuestro sitio corporativo

Si usted es Distribuidor de ArdyssLife, se le garantiza un derecho limitado y no exclusivo para crear un enlace
de hipertexto al Sitio web desde su sitio web replicado que le proporcionamos, proporcionar dicho enlace
está en conformidad con estas Condiciones de uso, con el Contrato de ArdyssLife y con nuestras Políticas y
procedimientos. Usted no puede crear la impresión de que un subdominio web del Sitio web es parte de su
sitio web. Este derecho limitado puede ser revocado en cualquier momento.
Modificación
Nos reservamos el derecho, bajo nuestra entera discreción, para cambiar, modificar, añadir o eliminar, en
cualquier momento, alguna parte de estas Condiciones de uso. Debe leer estas Condiciones de uso
periódicamente por posibles cambios. Si utiliza el Sitio web después de que hayamos publicado cambios en
estas Condiciones de uso, se considerará que usted ha aceptado los cambios producidos en estas
Condiciones de uso.
Legislación aplicable
Estas Condiciones de uso se regirán por, y serán construidas y reforzadas de acuerdo con, las leyes del
Estado de Florida, sin tener en cuenta conflictos de principios legales. Toda causa de la acción que pudiera
surgir en relación al uso que usted le da al Sitio web deberá iniciarse dentro del plazo de dos años después
de la causa de la acción que haya surgido o, de lo contrario, prescribirá o no podrá aplicarse y quedará
excluida para siempre. Toda acción legal relacionada con las presentes Condiciones de uso se llevarán ante
los tribunales estatales y federales del Condado de Seminole, Florida. Las partes dan su consentimiento a
dicha jurisdicción y distrito.
Ayuda disponible por violación
En el caso de una violación o amenaza de violación de estas Condiciones de uso, estas Condiciones de uso
pueden tomar medidas cautelares o cumplimientos específicos en ausencia de pruebas de daños actuales,
pero bajo pruebas de otro requerimiento para que se le conceda dicha medida, además de cualquier otro
tipo de remedio disponible.
Otros
Las disposiciones de estas Condiciones de uso son divisibles y, en el caso de que, una de las disposiciones de
estas Condiciones de uso sea invalidada o no ejecutable, dicha invalidación o no ejecutabilidad no afectará,
en ningún modo, a la validez o ejecución de las disposiciones restantes. La derogación del incumplimiento de
algunas de las disposiciones de estas Condiciones de uso por parte suya no exonerará o se interpretará
como una derogación por nuestra parte de un subsiguiente incumplimiento cometido por usted.
Esta sección, y las disposiciones de estas Condiciones de uso que abordan la renuncia de representaciones y
garantías, obligaciones de indemnización, propiedad intelectual y legislación aplicable perdurarán tras la
finalización de estas Condiciones de uso.
Estas Condiciones de uso no limitan los derechos o remedios que nosotros o nuestros proveedores,
licenciantes o cualquier otra entidad similar, puedan tener bajo secreto comercial, derechos de autor,
patente, marca registrada o cualquier otra ley.
Estas Condiciones de uso, y nuestra Política de privacidad y cualquier acuerdo que un Usuario haya aceptado
con un clic contenido en nuestro Sitio web y, si es Distribuidor de ArdyssLife, su Contrato y Políticas y

procedimientos de ArdyssLife, constituye el total acuerdo entre nosotros con respecto a su uso del Sitio
web, y remplaza todos los anteriores acuerdos que se hayan realizado de manera oral o por escrito. Ninguna
renuncia de las partes de cualquier violación o incumplimiento del presente Contrato será considerada como
renuncia de violación o incumplimiento precedente o posterior. Los encabezados de las secciones tienen
únicamente el propósito de facilitar y no tendrán alcance jurídico.
Se admitirá una versión impresa de estas Condiciones de uso y de cualquier otro aviso dado de forma
electrónica, en procedimientos judiciales y administrativos que estén basados, o relacionados con, estas
Condiciones de uso, de la misma forma y, de acuerdo con las mismas condiciones, como otros documentos y
registros comerciales creados originalmente y mantenidos en su forma impresa. Es deseo expreso de ambas
partes que estas Condiciones de uso y los documentos relacionados estén redactados en inglés y traducidos
al español, por ser las lenguas habladas en los Estados Unidos.
AL UTILIZAR EL SITIO WEB, ESTÁ ACEPTANDO QUE HA LEÍDO ESTAS CONDICIONES DE USO, LAS ENTIENDE Y
ESTÁ DE ACUERDO Y ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, QUE PUEDE SER
MODIFICADO PERIÓDICAMENTE.

