Condiciones de Uso de www.amway.com.mx
Bienvenido al sitio Web oficial de Amway de México.

Amway - Condiciones de uso del sitio
Las presentes Condiciones de Uso (en adelante las "Condiciones de uso del Sitio Web”) rigen el acceso
y el uso del sitio Web [www.amway.com.mx] (en adelante el "Sitio Web (de Amway)") y la información, materiales, productos y servicios disponibles a través del Sitio Web de Amway que Ud. realice en
su carácter de Usuario particular o como Empresario Amway (en adelante los “ABO”), mismas que se
tendrán por tácitamente consentidas por Ud. al hacer uso del Sitio en cualquier forma o medida.
Además, para los ABO, se aplicarán los Principios comerciales Amway y las Políticas de Amway
[https://www.amway.com.mx/downloads/misc/MANUAL_DE_REFERENCIA_2011.pdf], y para las compras de bienes y servicios, se aplicarán los "Términos y Condiciones de Compra de Amway".
Las Condiciones de Uso del Sitio Web pueden ser actualizadas de vez en cuando. Las versiones actualizadas se publicarán en el mismo Sitio Web de Amway y entrarán en vigor a partir de su fecha de
publicación. Ud. debe comprobar si se han actualizado o modificado las Condiciones de Uso del Sitio
Web previo a iniciar su uso del mismo.
El Sitio Web proporciona información acerca de Amway, la oportunidad de negocio de Amway y los
productos y servicios Amway, y está destinado únicamente para uso desde y en México, y se basa en
la legislación de México. Amway no asume ninguna responsabilidad por el uso del Sitio Web de Amway desde otros países.
Haga clic en los siguientes enlaces para ir directamente a la sección correspondiente:
1. Partes de la página Web de Amway protegidas por contraseña
2. Aviso de privacidad y Políticas de Amway
3. Copyright y uso de materiales de la página Web de Amway
4. Enlaces a otros sitios Web
5. Enlaces desde otros sitios Web al sitio Web de Amway
6. Limitación de responsabilidad, renuncia de garantías e indemnización
7. Restricción o bloqueo del acceso al sitio Web de Amway por violaciones de las condiciones de uso
8. Cláusula de divisibilidad
9. Elección de la ley y la jurisdicción
1. Partes de la página Web de Amway protegidas por contraseña
Las partes protegidas por contraseña del sitio Web de Amway están destinadas exclusivamente a los
ABO y sus clientes en México.
Recuerde que para todos los efectos legales, su [nombre de usuario –username- y contraseña –
password- son factores de autenticación que conjuntamente constituyen una firma electrónica, misma
que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y constituye evidencia de su aprobación respecto de todo cuanto sea realizado en el Sitio Web haciendo uso de los mismos.

Tenga en cuenta que: las contraseñas no deben ser dadas a terceros y deben estar protegidas contra el acceso no autorizado. Si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de su contraseña,
deberá notificar inmediatamente a Amway. Amway no asume ninguna responsabilidad por los daños
causados por el uso indebido de contraseñas.
2. Aviso de Privacidad y Políticas de Amway
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Todos los datos personales proporcionados a Amway mientras utiliza el sitio Web de Amway se gestionarán de conformidad con el Aviso de Privacidad y la Política de Privacidad del Sitio Web
[http://www.amway.com.mx/privacidad/avisodeprivacidad.pdf].
Para efectos legales, se presume que toda la información proporcionada por Ud. a Amway mediante el
uso del Sitio Web es exacta, completa, pertinente, correcta y actualizada. El propio Sitio Web
constituye un mecanismo idóneo para procurar la calidad de esos datos, por lo que Ud. deberá actualizarlos a través del mismo, o de los demás medios puestos a su disposición por Amway para tales
efectos, cuando advierta alguna inexactitud, omisión, falsedad, error o desactualización en dicha información.
Amway realizará esfuerzos razonables para evitar la alteración de la antedicha información, lo cual
podrá incluir la segmentación del Sitio Web en secciones protegidas con y sin requerimiento de factores de autenticación y el uso de tecnologías de encriptación de una o más secciones del Sitio Web. Por
otra parte, si Amway tuviera razones para creer que Ud. ha suministrado información inexacta, incompleta, no pertinente, incorrecta o desactualizada, su acceso al Sitio Web podrá ser limitado o bloqueado, sin perjuicio de otras acciones que pudieran derivar de lo anterior.
Amway mantendrá la información proporcionada por Ud. y obtenida a través del Sitio Web de forma
confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a terceros ajenos a su relación con Amway,
salvo autorización expresa por parte de Ud. que conste en el Aviso de Privacidad o por requerimiento
de autoridad competente.
3. Propiedad Intelectual y uso de materiales del Sitio Web.
El Sitio Web y su contenido (en adelante el “Contenido”) están protegidos por derechos de propiedad
intelectual consagrados por los tratados internacionales y las leyes federales de la materia, incluidos
derechos de autor, marcas de productos y servicios, incluyendo la marca "Amway" y su diseño, mismos que son propiedad de Amway o utilizados por Amway bajo licencia o con autorización del titular
de esos derechos. El contenido protegido por los derechos de propiedad intelectual incluye el diseño,
la diagramación, el aspecto, la apariencia, los gráficos, las fotografías, las imágenes, los artículos, los
reportajes y demás contenido disponible en el sitio Web de Amway (colectivamente, "materiales del
sitio Web”).
Los materiales del sitio Web sólo podrán ser reproducidos, distribuidos, publicados o comunicados
públicamente mediante licencia o autorización otorgada previamente y por escrito por Amway. Como
una excepción a esta regla, Amway concede a sus ABO una autorización limitada, no exclusiva, revocable para utilizar los materiales del sitio Web únicamente para los propósitos de operar sus negocios
ABO descargando, almacenando, imprimiendo, reproduciendo, comunicando al público y exhibiendo
Contenido del Sitio Web, siempre que el Contenido no sea alterado y la fuente de información sea
citada en caso de que cualquier Contenido del Sitio Web sea cedido a terceros. Si tiene más preguntas
sobre el uso del Contenido del sitio Web, póngase en contacto con nosotros a través del nuestra página Web:
[http://www.amway.com.mx/Content/page_Content.aspx?Dest=/Main/Contactanos/directorio].
La autorización para utilizar las partes del Sitio Web protegidas por contraseña como un ABO se dará
por terminada automáticamente con la terminación del contrato de ABO, sin necesidad de declaración
judicial o más acciones por parte de Amway. En caso de rescisión, el ABO deberá eliminar o destruir
todo el Contenido almacenado, impreso o reproducido, a menos que deba conservarlo para cumplir
con obligaciones legales.
4. Enlaces a otros sitios Web
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Podremos vincular el Sitio Web a sitios de terceras personas, que no están bajo nuestro control. No
somos responsables de la información o los materiales puestos a disposición por dichos sitios Web de
terceros.
Le recomendamos que lea las condiciones de uso y las declaraciones de privacidad de todos los sitios
de terceros antes de utilizarlos o enviar datos personales o cualquier otra información en o a través de
dichos sitios Web.
5. Enlaces desde otros sitios Web al sitio Web de Amway
La inserción de enlaces del sitio Web de terceros a www.amway.com.mx requiere el consentimiento
previo por escrito de Amway.
6. Limitación de responsabilidad, renuncia de garantías e indemnización
Ud. otorga el finiquito más amplio que en derecho proceda a Amway y a sus filiales por cualquier daño
directo, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, la pérdida de uso, la
pérdida de negocios, pérdidas económicas, la pérdida de datos o la pérdida de utilidades derivados de
o generados en relación con el uso o acceso, o la denegación de los mismos o incapacidad para utilizar o acceder al Sitio Web o su Contenido.
Amway hará esfuerzos razonables para garantizar que el Contenido proporcionado en el Sitio Web sea
correcto. Sin embargo, Amway no puede garantizar la exactitud de la información y los materiales, y
por lo tanto no asume ninguna responsabilidad ni obligación por la exactitud, integridad y autenticidad
de cualquier Contenido en el Sitio Web. Amway no garantiza que la operación de este sitio Web será
ininterrumpida o libre de errores, o que el Sitio Web está libre de virus u otros componentes que pueden ser perjudiciales para su equipo o software. Amway no garantiza que el Sitio Web sea compatible
con los equipos y software que usted utilice, ni que el Sitio Web de Amway esté disponible todo el
tiempo o en cualquier momento específico.
Usted se obliga a sacar en paz y a salvo a Amway y a sus afiliados de cualquier responsabilidad o
pérdida relacionadas con cualquier violación por parte suya de estas Condiciones de Uso del sitio Web
o de su utilización.
7. Restricción o bloqueo del acceso al Sitio Web por violaciones de las Condiciones de uso.
Amway podrá restringir o impedir el uso del Sitio Web de manera total, parcial, temporal o permanente en caso de una violación o más de estas Condiciones de Uso, especialmente en caso de uso del
Sitio Web o de elementos individuales del mismo para fines distintos a su uso conforme a estas Condiciones.
Amway se reserva de manera general el derecho de alterar, bloquear o suspender, parcial o totalmente, el Sitio Web o su Contenido en cualquier momento y por cualquier motivo.
8. Cláusula de divisibilidad
Si una de las disposiciones de estas Condiciones de Uso resultara inválida o fuera declarada nula por
un tribunal, esto no afectará la validez de los términos restantes.
9. Ley Aplicable y Jurisdicción
El uso del sitio Web de Amway y estas Condiciones de uso del sitio Web se rigen por las leyes de México. Las partes convienen en este acto irrevocablemente someterse a la jurisdicción de los tribunales
competentes con jurisdicción sobre la Ciudad de México, Distrito Federal, respecto de cualquier controversia que surja de o en conexión con motivo del uso del Sitio Web o de la interpretación y cumplimiento de estas Condiciones de Uso, renunciando en este acto a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles con motivo de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
10. Contacto
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Para efectos de reclamaciones y/o aclaraciones relacionadas con el Sitio Web, Ud. podrá contactar a
Amway a través de los siguientes medios:
Oficinas:
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz #123 Col. Rincón de Santa María, Monterrey, N.L.
01 800 833 8300
www.amway.com.mx
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