Efectivo a Partir de: 1 de marzo de 2022
Última revisión: 1 de marzo de 2022
ESTE ACUERDO ("ACUERDO" o "TÉRMINOS") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED
("USTED" o "SU") Y CHABAN WELLNESS LLC, D.B.A. Yes You Can! (EN ADELANTE
"EMPRESA", "NOSOTROS", "NOS" O "NUESTRO"), QUE ESTABLECE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES LEGALES PARA SU ACCESO Y USO DEL SITIO WEB CORPORATIVO YES
YOU CAN! EL SITIO WEB CORPORATIVO DE YES YOU CAN! Y CUALQUIER OTRO SITIO
WEB PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y GESTIONADO POR ELLA (EL/LOS "SITIO/S") Y
CUALQUIER SOFTWARE DE LA EMPRESA U OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA
EMPRESA DE VEZ EN CUANDO (EN CONJUNTO, EL/LOS SITIO/S WEB Y LOS SERVICIOS SE
DENOMINAN "SERVICIO/S")
1.

Generalidades

1.1 ¿Por qué debe leer este Acuerdo? Porque este Acuerdo crea un acuerdo legalmente vinculante entre
usted y nosotros. Al acceder o utilizar los Sitios, usted acepta este Acuerdo y se compromete a utilizar los
Servicios de acuerdo con los términos y condiciones de este Acuerdo. Algunos de nuestros Servicios
pueden tener normas, políticas y procedimientos adicionales. Cuando se apliquen dichas condiciones
adicionales, las pondremos a su disposición.
1.2 Usted confirma que puede ingresar al presente Contrato. Como condición para el uso de los
Servicios, usted nos confirma y garantiza que cumple los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Sección 4.2 y que tiene el derecho, la autoridad y la capacidad para suscribir estos términos o, si es
menor de edad en su jurisdicción de residencia, que ha obtenido el consentimiento de su padre o tutor
legal para suscribir este Acuerdo.
1.3 ¿Qué ocurre si no acepto estas Condiciones? Si usted es un visitante y no es un Afiliado de Yes
You Can! y no acepta estas condiciones de uso, su único recurso es abandonar los Sitios. Si usted es un
afiliado o un cliente VIP y no está de acuerdo con estas condiciones de uso, su único recurso es cancelar
su acuerdo de afiliación o VIP y no utilizar el Sitio. Si usted es un Afiliado o un Cliente VIP, la violación
de estas Condiciones de Uso puede resultar en la cancelación de su negocio/cuenta de Yes You Can!
según lo establecido en las Políticas y Procedimientos para Afiliados y Clientes VIP de Yes You Can!
1.4 Condiciones especiales adicionales. Se aplican condiciones especiales a algunos servicios ofrecidos
en nuestros Sitios, como los servicios basados en la suscripción, la compra de productos, las reglas de
determinados concursos o sorteos u otras características o actividades. Dichas condiciones se publicarán
en relación con el servicio correspondiente. Dichos términos se suman a estas Condiciones de Uso y, en
caso de conflicto, prevalecerán sobre estas Condiciones de Uso. Si usted es un Afiliado, su uso de los
Sitios no cambia su relación legal con la Compañía como vendedor independiente que puede distribuir
productos de Yes You Can!®
1.5 Comunicaciones electrónicas. Si usted es un Afiliado, puede gestionar la recepción de
comunicaciones electrónicas de nuestra parte en la configuración de su cuenta de oficina Yes You Can!
Si usted es un cliente o visitante del Sitio y nos ha proporcionado su dirección de correo electrónico,
nos autoriza a enviarle periódicamente información y actualizaciones relacionadas con nuestro negocio,
productos, programas, promociones y otros asuntos. Tiene derecho a darse de baja de estas
comunicaciones en cualquier momento. A efectos contractuales, usted acepta recibir comunicaciones
nuestras por correo electrónico.
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1.6 Terminación del uso de los Sitios. Podemos suspender o cancelar su capacidad de uso de los Sitios,
o de cualquier parte de los mismos, por incumplimiento de estas Condiciones de Uso, por violación de su
Acuerdo de Afiliación, o si lo consideramos necesario para proteger nuestros intereses comerciales o de
propiedad intelectual. Si usted es un afiliado, al expirar o cancelarse su negocio de Yes You Can! por
cualquier motivo, su acceso a los Sitios se dará por terminado. Ciertas disposiciones de este acuerdo
sobrevivirán a cualquier terminación de este acuerdo y a su uso del Sitio.
2.

¡Sobre Yes You Can!

2.1 ¿Quiénes somos? Yes You Can! es una empresa de nutrición y bienestar registrada como sociedad
de responsabilidad limitada en Florida. Vendemos nuestros productos directamente a los consumidores a
través de nuestro sitio web www.yesyoucan.com, así como a través de varios canales secundarios (como,
pero no limitado a; Amazon, Walmart.com, Facebook, Instagram)!
2.2 ¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros? Nuestra sede corporativa se encuentra en 2901
NW 34 Street, Miami, FL 33142. Puede ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos a esta
dirección, enviándonos un correo electrónico a customerservice@YesYouCan.com, o llamándonos al
888-381-0992.
3.

Cambios en los Sitios y en estas Condiciones de Uso

3.1 Pequeños cambios. Nos reservamos el derecho de cambiar las disposiciones de este Acuerdo o de
modificar o interrumpir los Servicios o Sitios en cualquier momento. Dichos cambios entrarán en vigor
en la fecha efectiva indicada en el acuerdo revisado. Si cambiamos este Acuerdo, se lo notificaremos
publicando el acuerdo revisado en los Sitios aplicables y enviándole un aviso por correo electrónico
utilizando la dirección de correo electrónico proporcionada por usted. Por lo tanto, usted se compromete
a mantener su información de contacto actualizada y acepta que la notificación enviada a la última
dirección de correo electrónico que proporcionó se considerará efectiva. Asimismo, le animamos a que
compruebeeste Acuerdo de vez en cuando para ver si ha sido actualizado.
3.2 Cambios más significativos. Además, podemos realizar cambios más significativos en los Sitios y/o
en estas Condiciones, pero si esos cambios afectan materialmente o de forma adversa a sus derechos o al
uso de los Sitios, le notificaremos por correo electrónico dichos cambios utilizando la información de
contacto que nos haya proporcionado. Las modificaciones se considerarán aceptadas por usted y entrarán
en vigor 30 días después de la publicación del aviso en la pestaña Condiciones de uso de los Sitios. Al
continuar utilizando cualquiera de los Servicios después de la nueva fecha de entrada en vigor, usted
acepta quedar obligado por dichos cambios. Si los términos modificados no son aceptables para usted,
por favor deje deusar los Servicios.
4.

Descripción del servicio y requisitos

4.1 Descripción del Servicio. A través de la Oficina Yes You Can!, proporcionamos una plataforma en
línea para que los Afiliados gestionen sus negocios Yes You Can! Además, los clientes pueden comprar
los productos de Yes You Can! a través de los sitios web personales de sus afiliados. Los Afiliados
reciben acceso automático a sus Oficinas y Sitios Web Personales cuando se inscriben como Afiliados. A
los miembros del público que estén interesados en conocer Yes You Can!, les animamos a visitar nuestra
página web corporativa en YesYouCan.com.
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4.2 Elegibilidad. Los Sitios son sitios web para el público en general y los productos y servicios de Yes
You Can! no están específicamente diseñados ni dirigidos a los niños. Se prohíbe a los menores de 18
años proporcionar Información Personal (tal como se define en el Aviso de Privacidad) en los Sitios.
4.3 Creación de cuentas. Algunos servicios de los Sitios (por ejemplo, la compra de productos de Yes
You Can!) permiten o exigen la creación de una cuenta para participar en ellos o para obtener ventajas
adicionales. Si decide mantener una cuenta, se compromete a proporcionar, mantener y actualizar
información verdadera, precisa, actual y completa sobre usted, tal y como se solicita en nuestros
procesos de registro. No se hará pasar por ninguna persona o entidad ni falseará su identidad o afiliación
con ninguna persona o entidad, lo que incluye utilizar el nombre de usuario, la contraseña u otra
información de la cuenta de otra persona, o el nombre, la apariencia, la voz, la imagen o la fotografía de
otra persona. También se compromete a notificarnos inmediatamente cualquier sospecha de uso no
autorizado de su nombre de usuario, contraseña u otra información de la cuenta, o cualquier otra
violación de laseguridad de la que tenga conocimiento que implique o esté relacionada con los Sitios.
4.4 Uso internacional del Sitio. Los Sitios están destinados a ser vistos y utilizados en los Estados
Unidos y en cualquier otro país que Yes You Can! haya designado como oficialmente abierto al
comercio.
4.5 Controles de exportación. El suministro de bienes, servicios y software a través de los Sitios está
sujeto a controles de exportación en virtud de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos. Al visitar
y utilizar los Sitios, y adquirir cualquier bien, servicio o software a través de los Sitios, usted declara y
garantiza (a) que no es nacional de ninguno de los países sujetos a embargo comercial en virtud de
dichas leyes y normativas, ni reside en ellos (actualmente, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria);
(b) no está incluido en ninguna de las listas de partes prohibidas y restringidas del gobierno de los
Estados Unidos; y (c) no tiene intención de suministrar ningún bien, servicio o software adquirido a
través de los Sitios a un residente de esos países o a una persona incluida en alguna de las listas de
partes prohibidas y restringidasdel gobierno de los Estados Unidos.
5. Compras de productos, devoluciones de pagos y cambios
5.1 Precios. Aunque hemos hecho todo lo posible para mostrar nuestros productos con la mayor
precisión posible, los productos mostrados pueden estar agotados o descatalogados, y los precios están
sujetos a cambios. No nos responsabilizamos de los errores tipográficos relativos al precio o a
cualquier otra cuestión.
5.2 Forma de pago. Usted se compromete a pagar todos los cargos en los que incurra mediante tarjeta de
pago (u otro mecanismo de pago aplicable) a los importes vigentes en el momento de incurrir en dichos
cargos. Los Afiliados y Clientes VIP deben proporcionarnos una tarjeta de crédito o débito válida (Visa,
MasterCard o cualquier otro emisor aceptado) o utilizar cualquier otro mecanismo de pago o financiero
especificado por nosotros ("Proveedor de Pagos") como condición para realizar cualquier pago. Su
acuerdo con el Proveedor de Pagos (por ejemplo, el acuerdo del titular de la tarjeta o las condiciones de
uso) rige su uso del mecanismo de pago, y debe consultar ese acuerdo (no este Acuerdo) para determinar
sus derechos y responsabilidades con respecto al Proveedor de Pagos. Al proporcionarnos su información
de pago, usted acepta que nosotros y cualquiera de nuestros procesadores de pago de terceros estamos
autorizados a cargar o acreditar inmediatamente en su cuenta todas las tasas y cargos aplicables y que no
se requiere ninguna notificación o consentimiento adicional. Usted acepta notificarnos inmediatamente
cualquier cambio en su información financiera y de pago. Nos reservamos el derecho a modificar en
cualquier momento sus precios y métodos de facturación. Toda la información que nos proporcione a
Página 3 de 12

nosotros o a nuestros procesadores de pago externos debe ser precisa, actual y completa. También será
responsable de pagar cualquier impuesto aplicable relacionado con los pagos que realice.
5.3 Devoluciones, cambios y autoenvío. Las solicitudes de devoluciones o cambios de los afiliados se
gestionarán de acuerdo con nuestras Políticas y Procedimientos para Afiliados. Las solicitudes de
devoluciones y cambios de los clientes se gestionarán de acuerdo con nuestra Política de envíos y
devoluciones de los clientes.
6.

Propiedad y derechos de autor

6.1 Propiedad. El usuario acepta que los Sitios, incluyendo su código, documentación, apariencia,
estructura y organización, constituyen secretos comerciales y/o material protegido por derechos de autor
y/o propiedad de Yes You Can! y de nuestros licenciantes. Además, toda la información, los materiales,
las funciones y otros contenidos del Sitio (incluidos los Envíos, tal y como se definen en el apartado 6.4
siguiente, y los datos agregados no personales recopilados por nosotros en relación con el suministro de
los Sitios) proporcionados en los Sitios (colectivamente, el "Contenido"), como textos, gráficos,
imágenes, etc., son de nuestra propiedad o de la de nuestros licenciantes y están protegidos por las leyes
de derechos de autor estadounidenses e internacionales. Los Sitios y el Contenido están protegidos por
las leyes de derechos de autor, patentes, marcas comerciales y otras leyes de los Estados Unidos,
incluidas las disposiciones de los tratados internacionales. Usted se compromete a no revelar,
proporcionar o poner a disposición de terceros dichos secretos comerciales, material protegido por
derechos de autor o de propiedad en cualquier forma sin nuestro consentimiento previo por escrito o el de
nuestros licenciantes, según corresponda. La titularidad de los Sitios, o de cualquier copia, modificación,
traducción, copia parcial, compilación, trabajo derivado o porción fusionada de los Sitios, permanecerá
en todo momento con nosotros o con nuestros licenciantes, según corresponda. Usted no puede copiar los
materiales escritos que acompañan a los Sitios. Usted se compromete a tomar todas las precauciones
razonables para evitar el robo, la divulgación y la copia, reproducción o distribución no autorizada de los
Sitios.
6.2 Derechos de propiedad. A menos que se indique lo contrario, las marcas comerciales, las marcas de
servicio, la imagen comercial, los nombres comerciales y los logotipos (denominados colectivamente
"Marcas comerciales") utilizados y mostrados en los Sitios son nuestras Marcas comerciales registradas y
no registradas y las Marcas comerciales de nuestros licenciantes. El uso de las Marcas, si se permite, debe
adherirse a las Políticas y Procedimientos de la Compañía relacionados con las Marcas. Nosotros, y
nuestros proveedores de servicios, sólo le estamos prestando servicios en virtud de este acuerdo y no le
hemos concedido ninguna licencia expresa o implícita con respecto a ninguna Marca, software u otra
propiedad intelectual.
6.3 Licencia limitada para afiliados. Si usted es un Cliente Afiliado, le concedemos una licencia
limitada para acceder y hacer uso personal de los Sitios, los Servicios y el Contenido, con sujeción a este
Acuerdo. Sin embargo, ni los Sitios ni ninguna parte del Sitio o cualquier Contenido pueden ser
reproducidos, duplicados, copiados, vendidos, revendidos o explotados de otra manera para cualquier
propósito comercial que no sea expresamente permitido por nosotros por escrito. Si usted es un Cliente o
visitante de los Sitios, no se le concede tal licencia de forma expresa o implícita. Tanto si es usted un
Afiliado, un Cliente VIP o un visitante, no podrá, sin nuestro previo consentimiento por escrito (a)
conceder sublicencias, transferir, ceder, alquilar, utilizar, copiar o modificar los Sitios, en su totalidad o
en parte, salvo lo expresamente permitido en este Acuerdo; (b) descompilar, ensamblar de forma inversa
o aplicar ingeniería inversa a los Sitios, salvo en la medida en que la restricción anterior esté
expresamente prohibida por la legislación aplicable; (c) reproducir, divulgar, comercializar, arrendar,
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transferir, distribuir o revisar los Sitios o las páginas web asociadas; (d) distribuir cualquier versión
ejecutable de los Sitios a terceros o utilizar dichos ejecutables en exceso de las limitaciones establecidas
anteriormente; (e) utilizar los Sitios para proporcionar gestión de instalaciones, oficina de servicios u
otro acceso o uso del programa en beneficio de terceros; y
(f) eliminar, alterar o destruir cualquier aviso de derechos de autor, leyendas de propiedad u otros indicios
de propiedad.
6.4 Presentaciones. A los efectos del presente Acuerdo, la palabra "Envíos" significa texto, contenido,
anuncios, material promocional, gráficos, audios, mensajes, ideas, conceptos, sugerencias, obras de arte,
fotografías, dibujos, vídeos, obras audiovisuales, sus nombres y/o los de otras personas, parecidos, voces,
nombres de usuario, perfiles, acciones, apariciones, actuaciones y/u otra información o material
biográfico, y/u otros materiales similares que usted envíe, publique, cargue, incruste, muestre, comunique,
anuncie o distribuya de otro modo en o a través del Sitio. Si usted es un afiliado, esto incluye la imagen de
su perfil personal y otras imágenes que pueda cargar para personalizar su sitio web personal.
Nos complace recibir sus opiniones, comentarios, sugerencias y presentaciones en relación con los Sitios,
nuestros productos y servicios, y nuestra oportunidad. Si nos transmite, publica o carga cualquier Envío a
los Sitios o a través de ellos, nos concede a nosotros y a nuestros afiliados el derecho no exclusivo, libre
de regalías, perpetuo e irrevocable de utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, distribuir
e incorporar dichos Envíos y los nombres identificados en los Envíos en todo el mundo y en cualquier
medio de comunicación para todos los fines comerciales y no comerciales.
Si usted es un afiliado, al comunicarnos un envío, declara y garantiza que el envío y su comunicación se
ajustan a las Políticas y Procedimientos para Afiliados de Yes You Can! y todos los demás requisitos de
estas Condiciones de Uso, y que usted posee o tiene los derechos, licencias, consentimientos y permisos
necesarios, sin necesidad de ningún permiso o pago a ninguna otra persona o entidad, para explotar y
autorizarnos a explotar dicha Presentación de todas las formas contempladas en estas Condiciones de
Uso.
6.5 Reclamaciones de derechos de autor. Respetamos la propiedad intelectual de otros, y pedimos a
los usuarios de nuestros Sitios que hagan lo mismo. Si usted cree que su trabajo ha sido copiado de una
manera que constituye una infracción de los derechos de autor, por favor proporcione a nuestro agente de
derechos de autor la siguiente información requerida por la Ley de Limitación de la Responsabilidad por
Infracción de Derechos de Autor en Línea de la DMCA, 17 U.S.C. § 512 ("DMCA"). Tenga en cuenta
que, para que sea efectiva, la notificación debe incluir TODO lo siguiente (a) una firma física o
electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que
supuestamente se ha infringido;
(b) la identificación de la obra con derechos de autor que supuestamente se ha infringido o, si varias
obras con derechos de autor en un solo sitio en línea están cubiertas por una sola notificación, una lista
representativa de dichas obras en ese sitio; (c) la identificación del material que supuestamente se está
infringiendo o que es objeto de una actividad infractora e información razonablemente suficiente para
permitirnos localizar el material; (d) información razonablemente suficiente que nos permita ponernos
en contacto con la parte reclamante; (e) una declaración de que la parte reclamante cree de buena fe que
el uso del material de la manera reclamada no está autorizado por el propietario de los derechos de
autor, su agente o la ley; y (f) una declaración de que la información en la notificación es exacta y, bajo
pena de perjurio, que la parte reclamante está autorizada a actuar en nombre del propietario de un
derecho exclusivo que supuestamente se ha infringido.
Las notificaciones de presuntas infracciones de derechos de autor y las contranotificaciones deben
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dirigirse a Director, Business Support Strategy and Records, 2901 NW 34th Street, Miami, FL 33142
compliance@YesYouCan.com. Tanto las notificaciones por correo como por correo electrónico, deben
incluir "Notice of Infringement" en la línea de asunto.
Una vez recibidas las notificaciones que cumplan con la DMCA, actuaremos para eliminar o inhabilitar
el acceso a cualquier material que se considere infractor o que sea objeto de una actividad infractora y
actuaremos para eliminar o inhabilitar el acceso a cualquier referencia o enlace a material o actividad que
se considere infractora. Sin embargo, a menudo es difícil determinar si se han violado los derechos de
propiedad intelectual de alguien y podemos solicitar información adicional antes de eliminar cualquier
material infractor. Si se produce una disputa sobre el propietario correcto de los derechos en cuestión, nos
reservamos el derecho de eliminar su contenido junto con el del presunto infractor hasta que se resuelva
el asunto.
7.

Uso aceptable

7.1 Responsabilidad. Usted es responsable del uso que haga de los Sitios y de cualquier uso que haga de
los mismos a través de su ordenador o dispositivo móvil. Nuestro objetivo es crear una experiencia
positiva en relación con nuestros Servicios. Para promover este objetivo, prohibimos ciertos tipos de
conducta que pueden ser perjudiciales para otros o para nosotros.
7.2 Envíos y contenidos prohibidos. Usted acepta que no cargará, publicará o distribuirá de otro modo,
o enlazará a o desde los Sitios, ningún Envío, Contenido o material que (a) promueva o anuncie, directa
o indirectamente, cualquier negocio u oportunidad que no sea de Yes You Can! (b) sea difamatorio,
abusivo, acosador, amenazante o que invada el derecho a la intimidad de otra persona; (c) sea
intolerante, odioso o racialmente o de otro modo ofensivo;
(d) sea profano, violento, vulgar, obsceno, pornográfico o de otro modo sexualmente explícito;
(e) perjudique de otro modo o que perjudique a cualquier persona o entidad; (f) sea calumnioso,
injurioso, difamatorio o viole la ley; (g) sea ilegal o fomente o defienda actividades ilegales o la discusión
de actividades ilegales con la intención de cometerlas, incluyendo un Envío que sea, o represente un
intento de participar en pornografía infantil, acoso, agresión sexual, fraude, tráfico de material obsceno o
robado, tráfico de drogas y/o uso de drogas, acoso, robo o conspiración para cometer cualquier actividad
criminal; (h) infrinja o viole cualquier derecho de un tercero, incluyendo (i) derechos de autor, patentes,
marcas registradas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad o contractuales; (ii) derecho a la
privacidad (en concreto, no debe distribuir información personal de otra persona de ningún tipo sin su
permiso expreso) o publicidad; o (iii) cualquier obligación de confidencialidad; (iv) contenga un virus u
otro componente dañino, o de otro modo altere, perjudique o dañe los Sitios o cualquier red conectada, o
interfiera de otro modo en el uso o disfrute de los Sitios por parte de cualquier persona o entidad; (j) no
pertenezca en general al tema designado del Foro Público correspondiente (tal y como se define a
continuación) o infrinja cualquier restricción específica aplicable a un Foro Público; (k) sea antisocial,
perturbador o destructivo, incluyendo "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" y "griefing", tal y
como estos términos se entienden y utilizan comúnmente en Internet; o (i) infrinja este Acuerdo o las
Políticas y Procedimientos de Afiliación de Yes You Can! (ii) infringe el presente Contrato o las
Políticas y Procedimientos de Afiliación de Yes You Can!
(f) No podemos asegurar, ni aseguramos, que otros usuarios cumplan o vayan a cumplir las anteriores
normas de conducta en línea o cualquier otra disposición del Contrato, y, entre usted y Yes You Can!,
usted asume por la presente todo el riesgo de daño o perjuicio resultantede tal incumplimiento.
7.3 Otras conductas prohibidas. Además, al utilizar los Sitios, usted no podrá (a) recopilar o de otro
modo recoger o almacenar cualquier información (incluida la información personal) sobre otros usuarios
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de los Servicios, incluidas las direcciones de correo electrónico, sin el consentimiento expreso de dichos
usuarios; (b) alterar la transmisión de datos; (c) recopilar, distribuir o reunir información personal o
agregada, incluidas las direcciones de Internet, de correo electrónico u otras direcciones electrónicas,
sobre los usuarios del Sitio; (d) utilizar cualquier medio para raspar o rastrear las páginas del Sitio o el
Contenido incluido en los Sitios (aunque podemos permitir a los operadores de motores de búsqueda
públicos que utilicen arañas para indexar los materiales de los Sitios con el único propósito de crear
índices de búsqueda disponibles para el público de los materiales, y nos reservamos el derecho de revocar
estas excepciones, ya sea en general o en casos específicos); (e) intentar eludir cualquier medida
tecnológica implementada por nosotros o por cualquiera de nuestros proveedores o por cualquier otro
tercero (incluido otro usuario) para proteger los Sitios; (f) intentar descifrar, descompilar, desensamblar o
aplicar ingeniería inversa a cualquiera de los programas informáticos utilizados para proporcionar los
Sitios; (g) con el fin de engañar a otros, crear una identidad falsa del remitente o del origen de un
mensaje, falsificar cabeceras o manipular de otro modo los identificadores con el fin de disfrazar el
origen de cualquier material transmitido a través de los Servicios o en relación con nosotros; o (h)
abogar, animar o ayudar a cualquier tercero a hacer cualquiera de las cosas anteriores.
7.4 Foros públicos. "Foro Público" significa un área de los Sitios que permite a los usuarios distribuir
Envíos para que sean vistos por uno o más usuarios del Sitio, incluyendo, pero sin limitarse a, un área de
chat, tablero de mensajes, mensajería instantánea, mensajería móvil, ambiente de comunidad social,
página de perfil, página de conversación o blog. Usted reconoce que los Foros Públicos y las funciones
que se ofrecen en ellos son para comunicaciones públicas y no privadas, y que no tiene ninguna
expectativa de privacidad con respecto a cualquier envío a un Foro Público. No podemos garantizar la
seguridad de cualquier información que usted revele a través de cualquiera de estos medios; usted hace
tales revelaciones bajo su propio riesgo. Usted es y seguirá siendo el único responsable de los Envíos que
distribuya en o a través del Sitio bajo su nombre de usuario o de otra manera por usted en cualquier Foro
Público y por las consecuencias de enviar y publicar los mismos. No tenemos la obligación de supervisar
ningún Foro Público. Usted debe ser escéptico sobre la información proporcionada por otros, y reconoce
que el uso de cualquier Presentación publicada en cualquier Foro Público es bajo su propio riesgo. No
somos responsables de las opiniones, consejos o recomendaciones publicadas o enviadas por los usuarios
en cualquier Foro Público, y renunciamos específicamente a cualquier responsabilidad en relación con
ellas.
7.5 Eliminación de envíos. Nos reservamos el derecho, pero renunciamos a cualquier obligación o
responsabilidad, de (a) negarnos a publicar, o eliminar, cualquier Envío de los Sitios que viole estos
Términos de Uso; y (b) identificar a cualquier usuario a terceros; y/o (c) revelar a terceros cualquier Envío
o información personal identificable relacionada cuando creamos de buena fe que dicha identificación o
revelación (i) facilitar el cumplimiento de las leyes, incluyendo, pero sin limitarse a, el cumplimiento de
una orden judicial o citación, o (ii) ayudar a hacer cumplir el Acuerdo y/o proteger la seguridad de
cualquier persona o propiedad, incluyendo el Sitio. Además, nos reservamos todos los derechos para
eliminar los envíos en cualquier momento por cualquier motivo o sin motivo alguno.
8.

Enlaces de terceros

8.1 Enlaces a sitios de terceros. Los Sitios pueden contener enlaces a sitios web de terceros. En ese
caso, se proporcionan únicamente para su comodidad. Si utiliza dichos enlaces, saldrá de nuestros Sitios.
No hemos revisado todos esos sitios de terceros (si los hay) y no controlamos, ni somos responsables, de
ninguno de esos sitios web ni de su contenido. No respaldamos ni hacemos ninguna declaración sobre
dichos sitios web ni sobre la información o los materiales que se encuentran en ellos, ni sobre los
resultados que puedan obtenerse al utilizarlos. Si usted accede a cualquier sitio web de terceros vinculado
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desde nuestro Sitios, lo hace bajo su propia responsabilidad.
8.2 Enlaces desde sitios de terceros. Si usted establece un enlace a los Sitios desde otro sitio web (lo
que incluye, pero no se limita a, sitios de medios sociales), las siguientes restricciones se aplican al sitio
al que se vincula y al propio enlace: (a) El sitio/enlace no deberá dar a entender, directa o indirectamente,
que Yes You Can! respalda sus productos, servicios, misión, creencias o cualquier otro aspecto del sitio o
de quienes lo patrocinan; (b) El sitio/enlace deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 7 anterior;
(c) El sitio/enlace no deberá utilizar ninguna de nuestras Marcas comerciales ni las Marcas comerciales
de nuestros licenciantes; (d) El sitio/enlace no deberá desacreditar a Yes You Can! nuestros funcionarios,
agentes, empleados, productos o servicios de ninguna manera ni afectará negativamente o dañará
nuestra/su reputación y buena voluntad; (e) El sitio/enlace no presentará información falsa o engañosa
sobre nosotros o la oportunidad de Yes You Can!; (f) El sitio/enlace no tergiversará ninguna relación con
Yes You Can!; (g) El sitio/enlace no replicará de ninguna manera ningún contenido del Sitio; y (h) El
sitio/enlace no creará un navegador o un entorno deborde alrededor del material del Sitio.
9.

Información confidencial

La "Información Confidencial" incluye, pero no se limita a, las identidades, la información de contacto
y/o la información de ventas relacionadas con Yes You Can! y/o clientes VIP: (a) contenida o derivada
del sitio web personal de Yes You Can! de cualquier Afiliado; (b) derivada de cualquier informe emitido
a los Afiliados por Yes You Can! para ayudarles a operar y gestionar su negocio Yes You Can!; y/o (c) a
la que un Afiliado no tendría acceso o no habría adquirido de no ser por su afiliación a Yes You Can!. La
Información Confidencial también incluye, pero no se limita a, el código fuente, scripts, plug-ins o
características similares e información relativa a Yes You Can! o nuestros proveedores de servicios,
políticas, estrategias, operaciones, finanzas, planes, proveedores, software y servicios. La Información
Confidencial constituye un secreto comercial patentado que pertenece exclusivamente a Yes You Can! y
se proporciona a los Afiliados de forma estrictamente confidencial. La Información Confidencial no se
revelará directa o indirectamente a terceros ni se utilizará para ningún otro fin que no sea el uso por parte
del Afiliado de la construcción y gestión de su negocio Yes You Can! Tras la finalización del negocio de
Yes You Can! de un Afiliado, toda la Información Confidencial deberáser destruida.
Cualquier violación de esta política causará a Yes You Can! un daño irreparable para el que no existe un
remedio adecuado en la ley. Por lo tanto, Yes You Can! tendrá derecho a una reparación equitativa
inmediata y permanente para evitar nuevas violaciones de esta Sección
10. Información personal
El uso que hagamos de los Datos Personales que nos proporcione a través de los Sitios se regirá por
nuestro Aviso de Privacidad. "Información personal" es la información que identifica, o permite
contactar, con una persona e incluye su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de
teléfono y datos de la tarjeta de pago. Los Afiliados que reciban acceso a Datos Personales a través de los
Sitios deberán hacerlo de conformidad con la ley y con las directrices para el tratamiento de Datos
Personales establecidas en el apartado 4.15 de las Políticas y Procedimientos para Afiliados de Yes You
Can!
El afiliado cooperará con Yes You Can! y actuará de forma proactiva siempre que sea necesario para
permitir que la empresa cumpla con sus obligaciones en virtud de la ley de protección de datos,
incluyendo la respuesta en un plazo razonable a las consultas relacionadas con la protección de datos de
su organización de línea descendente y/o del regulador competente.
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11.

Renuncias, limitación de la responsabilidad y daños

11.1 Aplicabilidad. Algunas jurisdicciones no permiten esta limitación o exclusión de responsabilidad,
por lo que algunas de las siguientes limitaciones pueden no aplicarse a usted. Además, esta Sección 12 se
refiere a los Servicios, los Sitios y el Contenido, pero no a los productos de nutrición y bienestar de Yes
You Can! puestos a la venta a través de los Sitios.
11.2 Descargo de responsabilidad general. TODO EL CONTENIDO INCLUIDO O DISPONIBLE
A TRAVÉS DE LOS SITIOS SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD"
Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO.
USTED RECONOCE QUE LOS SITIOS NO HAN SIDO DESARROLLADOS PARA SATISFACER
SUS NECESIDADES INDIVIDUALES Y QUE, POR LO TANTO, ES SU RESPONSABILIDAD
ASEGURARSE DE QUE LAS INSTALACIONES Y FUNCIONES DEL SITIO SATISFACEN SUS
NECESIDADES.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NOSOTROS Y
NUESTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO,
PRECISIÓN, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD, COMPATIBILIDAD Y NO
INFRACCIÓN.
NO GARANTIZAMOS QUE EL CONTENIDO SEA PRECISO, ESTÉ LIBRE DE ERRORES, SEA
FIABLE O CORRECTO, QUE ESTE SITIO ESTÉ DISPONIBLE EN UN MOMENTO O LUGAR
DETERMINADOS, QUE SE CORRIJA CUALQUIER DEFECTO O ERROR, O QUE EL SITIO O
LOS SERVIDORES QUE PONEN A DISPOSICIÓN DICHO CONTENIDO ESTÉN LIBRES DE
VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. ESTE SITIO PUEDE INCLUIR INEXACTITUDES
TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. USTED ASUME EL COSTE TOTAL
EL COSTE DE TODO EL SERVICIO, LA REPARACIÓN O LA CORRECCIÓN NECESARIOS. NO
GARANTIZAMOS NI HACEMOS NINGUNA DECLARACIÓN SOBRE EL USO O LOS
RESULTADOS DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO. CUALQUIER MATERIAL
DESCARGADO U OBTENIDO DE OTRO MODO A TRAVÉS DEL USO DEL SITIO SE HACE A SU
PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO Y USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER
DAÑO QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL.
POR LA PRESENTE, USTED RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER
RECLAMACIÓN CONTRA NOSOTROS CON RESPECTO AL CONTENIDO Y A CUALQUIER
CONTENIDO QUE PROPORCIONE A SITIOS DE TERCEROS (INCLUIDA LA INFORMACIÓN
SOBRE TARJETAS DECRÉDITO Y OTROS DATOS PERSONALES).
PODEMOS MEJORAR O CAMBIAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE
SITIO ENCUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD, Y RENUNCIAMOS A TODA
RESPONSABILIDAD, POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTE SITIO O EN OTROS
DOCUMENTOS A LOS QUE SE HAGA REFERENCIA DENTRO DE ESTE SITIO O QUE ESTÉN
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VINCULADOS A ÉL.
11.3 No se ofrece asesoramiento jurídico, profesional, médico o sanitario. El Contenido de los Sitios no
pretende constituir, y no lo hace, un consejo o diagnóstico legal, profesional, médico o sanitario, no
pretende ser un sustituto de dicho consejo y no puede ser utilizado para tales fines. Consulte siempre a su
médico si tiene alguna duda sobre su estado de salud. No debe actuar o abstenerse de actuar sobre la base
de cualquiera de los Contenidos incluidos en los Sitios, o accesibles a través de ellos, sin buscar el
asesoramiento legal, médico o profesional apropiado. La confianza en cualquier información que
aparezca en los Sitios es estrictamente bajo su propio riesgo.
El Sitio puede contener las opiniones y puntos de vista de otros usuarios. Dada la naturaleza interactiva
del Sitio, no podemos avalar, garantizar o responsabilizarnos de la exactitud, eficacia o veracidad de
cualquier contenido generado por otros usuarios.
11.4 Limitación de responsabilidad y daños. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOSOTROS,
NUESTROS LICENCIANTES O LICENCIATARIOS, O CUALQUIERA DE LOS RESPECTIVOS
REVENDEDORES, CONSULTORES, PROVEEDORES DE SERVICIOS O SUMINISTRADORES
DE LAS ENTIDADES ANTERIORES, SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER
OTRA PERSONA O ENTIDAD DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL,
ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO EL LUCRO CESANTE, DAÑOS PERSONALES
(INCLUYENDO LA MUERTE) Y DAÑOS A LA PROPIEDAD DE CUALQUIER NATURALEZA,
QUE RESULTEN DE (A) EL USO DE, O LA INCAPACIDAD DE USAR, ESTOS SITIOS O
CONTENIDOS, O (B) LA CONDUCTA O ACCIONES, YA SEA EN LÍNEA O FUERA DE LÍNEA,
DE CUALQUIER OTRO USUARIO DEL SITIO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD,
INCLUSO SI LA EMPRESA HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL HACIA USTED POR TODOS LOS
DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA
LA NEGLIGENCIA) O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ LA CANTIDAD PAGADA POR USTED, SI
LA HUBIERA, O 100 DÓLARES (LO QUE SEA MENOR) POR ACCEDER O PARTICIPAR EN
CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SITIO. ADEMÁS, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA NOSOTROS, NUESTROS LICENCIANTES O LICENCIATARIOS, O
CUALQUIERA DE LOS RESPECTIVOS REVENDEDORES, CONSULTORES, DISTRIBUIDORES,
PROVEEDORES DE SERVICIOS O SUMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES ANTERIORES,
SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER RETRASO O FALLO EN LA EJECUCIÓN QUE
RESULTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE UN ACTO DE FUERZA MAYOR O DE CAUSAS
QUE ESCAPEN A NUESTRO CONTROL O AL DE ELLOS.
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES CONTENIDA
EN ESTE ACUERDO ES RAZONABLE Y UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, Y QUE
YES YOU CAN! NO ACEPTARÍA CELEBRAR ESTE ACUERDO SIN DICHAS LIMITACIONES.
LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DE ESTA
SECCIÓN Y DE OTRAS PARTES DE ESTAS CONDICIONES DE USO SE APLICAN EN LA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
12.

Indemnización

Usted se compromete a defendernos, indemnizarnos y eximirnos a nosotros, a nuestras filiales y a
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cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes o proveedores de contenidos o
servicios de cualquier reclamación, responsabilidad, daños, costes y gastos de terceros, incluidos los
honorarios razonables de los abogados, que surjan de cualquier forma relacionada con el uso que usted
haga de los Sitios, con la violación de este Acuerdo o con la publicación o transmisión de cualquier
material en los Sitios o a través de ellos por su parte, incluyendo, pero sin limitarse a ello, cualquier
reclamación de terceros en el sentido de que cualquier información o material que usted proporcione
infringe cualquier derecho de propiedad de terceros.
13.

Resolución de conflictos

13.1 Ley aplicable. Este Acuerdo se interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Florida, sin tener
en cuenta ningún conflicto de disposiciones legales.
13.2 Afiliados. Si usted es un Afiliado, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, todas las
reclamaciones y disputas relacionadas con su uso de los Sitios se resolverán mediante arbitraje
confidencial, tal como se establece en la Sección 6.4 de las Políticas y Procedimientos para Afiliados de
Yes You Can!
13.2 Clientes y visitantes del Sitio. Si usted no es un Afiliado, cualquier disputa que surja en virtud de
este Contrato será resuelta exclusivamente por los tribunales estatales y/o federales del Estado de Florida,
Condado de Broward y/o el Distrito Sur de Florida.
14.

Términos legales adicionales

14.1 Divisibilidad. Cada una de las Secciones de estos Términos opera por separado. Si algún tribunal
o autoridad competente decide que alguna de ellas es ilegal, las restantes Secciones seguirán siendo
plenamente vigentes.
14.2 Ausencia de terceros beneficiarios. Estas Condiciones son entre usted y nosotros. Ninguna otra
persona tendrá derecho a hacer valer ninguno de sus términos.
14.3 No hay renuncia por retraso. Usted sigue estando obligado a cumplir estas Condiciones incluso
si no le insistimos inmediatamente en que haga cualquier cosa que se le exija en el presente documento.
Del mismo modo, si nos demoramos en tomar medidas contra usted por una violación de estos Términos,
esto no nos impide tomar medidas contra usted en una fechaposterior.
14.4 Derechos y recursos. A menos que se indique lo contrario, todos los recursos previstos en el
presente Acuerdo serán acumulativos y se sumarán a cualquier otro recurso disponible para cualquiera de
las partes, ya sea por ley, por equidad o de otro modo, y no lo sustituirán.
14.5 Transferencia por parte de la empresa. Podemos transferir nuestros derechos y
obligaciones bajo estos Términos a otra organización - por ejemplo, alguien que compre nuestro
negocio. Le notificaremos por escrito si esto ocurre y nos aseguraremos de que la transferencia no
afecte a sus derechos en virtud de estas Condiciones.
Yes You Can!
2901 NW 34th Street
Miami, FL 33142
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Yes You Can! Servicio de atención al cliente
(888) 381-0992
www.YesYouCan.com
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