TÉRMINOS DE USO
Este sitio web y los diversos contenidos, características y servicios que se ofrecen en ese
sitio web (colectivamente, el “Sitio”), es de propiedad y/o se opera por 4Life Research
USA, LLC o una sociedad afiliada (la “Sociedad”, “nosotros”, o “nos”). Este Acuerdo
de Términos de Uso (el “Acuerdo” o los “Términos de Uso”) establece el acuerdo entre
la Sociedad y cada usuario (“usted” o el “usuario”) que rige su uso de este Sitio. Por favor,
lea este Acuerdo detenidamente antes de utilizar este Sitio. Al utilizar este Sitio, usted
acepta estar sujeto a los términos y condiciones que se contienen en este Acuerdo. Si no
está de acuerdo con los términos y condiciones que se contienen en este Acuerdo, no
podrá acceder ni utilizar este Sitio.
Si usted es un distribuidor de 4Life, el uso de este Sitio también está sujeto a los términos
de su contrato de distribuidor, y cualquier política o contrato relacionado.
Al acceder a este Sitio y convertirse en un usuario, usted certifica que es mayor de 18
años de edad o más. Si usted es menor de 18 años, pero tiene al menos 13 años, puede
utilizar este Sitio, sólo bajo la supervisión de un padre o tutor legal, que haya aceptado
estar sujeto a estos Términos de Uso, en nombre suyo.
Los términos de este Acuerdo pueden cambiar de tiempo en tiempo. Le recomendamos
que consulte esta página periódicamente, para ver si hay cambios. Su uso continuado del
Sitio, después de la publicación de cambios a estos términos, significará que acepta esos
cambios. Adicionalmente, ciertas áreas del Sitio pueden estar sujetas a condiciones de
uso adicionales, que ponemos a su disposición, para su revisión. Al utilizar esas áreas o
cualquier parte de las mismas, usted está indicando expresamente que leyó y acepta estar
sujeto a los términos de uso adicionales, aplicables a esas áreas. En caso de que alguno
de los términos de uso adicionales, que rigen esa área, entre en conflicto con estos
términos, prevalecerán los términos adicionales.
ESTE SITIO ES PARA FINES
ASESORAMIENTO MÉDICO

INFORMATIVOS

Y

NO

OFRECE

Toda información que se contenga en el sitio, incluyendo la información relativa a las
condiciones médicas y sanitarias, los productos y los tratamientos, es sólo para fines
informativos. Con frecuencia, se presenta en forma sumaria o general. No pretende
sustituir la asesoría que preste su propio médico ni otros profesionales médicos, ni
ninguna información que se contenga en el empaque o etiqueta de cualquier
producto. USTED NO DEBE USAR LA INFORMACIÓN QUE SE CONTENGA EN
ESTE SITIO, PARA DIAGNOSTICAR UN PROBLEMA DE SALUD NI PRESCRIBIR
UN MEDICAMENTO, INCLUSO PARA USTED MISMO. USTED DEBERÁ LEER
TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PRODUCTOR DE LOS
PRODUCTOS SOBRE O EN EL EMPAQUE Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO,
ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO COMPRADO EN ESTE
SITIO. SIEMPRE DEBE CONSULTAR A SU PROPIO MÉDICO Y ASESORES
MÉDICOS,
ANTES
DE
COMENZAR
CUALQUIER
PROGRAMA
SUPLEMENTARIO, O SI TIENE PREOCUPACIONES O PROBLEMAS DE SALUD.

DERECHOS DE PROPIEDAD
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Usted reconoce y acepta que todos los contenidos que se incluyen en o a
través del Sitio, incluyendo, pero sin limitarse a los textos, gráficos, logotipos, botones,
íconos, imágenes, software, y
la
selección
y
la
disposición
de
los
mismos (colectivamente, los “Materiales”), es de propiedad de 4Life, o sus licenciantes o
afiliados, y que está sujeta y protegida por los derechos de autor de los Estados Unidos e
internacionales, y demás leyes y derechos de propiedad intelectual. Todos los derechos
sobre el Material que no se otorguen expresamente en el presente Acuerdo están
reservados a sus respectivos propietarios de derechos de autor. Con excepción de lo
expresamente autorizado por el presente Acuerdo o en el Sitio, usted no puede copiar,
reproducir, distribuir, publicar, descargar, desempeñar, exhibir, publicar, transmitir,
explotar, crear trabajos derivados ni de ninguna otra manera utilizar ninguno de los
materiales, en ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización previa y por escrito
de 4Life ni el propietario de los derechos de autor respectivo. 4Life le autoriza a ver y
descargar los Materiales, sólo para uso personal, no comercial, siempre que mantenga
intactos todos los avisos de derechos de autor y demás avisos de propiedad, que se
contengan en los Materiales originales.
Las marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, costumbre de
comercio, y logotipos (colectivamente, las “Marcas”) que se contengan o se describan en
este Sitio son propiedad exclusiva de 4Life y/o sus proveedores, proveedores de
licencias o afiliadas, y no pueden copiarse, imitarse ni utilizarse de ninguna otra manera,
en su totalidad ni en parte, sin la autorización previa y por escrito de 4Life y/o sus
proveedores, proveedores de licencias ni sociedades afiliadas.
USO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS
En relación con el uso de este Sitio, usted reconoce y acepta que no podrá: (1) copiar;
hacer ingeniería inversa; hacer montaje inverso; ni de ninguna otra manera, intentar
descubrir
el
código
fuente; distribuir; transmitir;
exhibir;
desempeñar; reproducir; publicar; dar en licencia; crear trabajos derivados; transferir; ni
vender ninguna información, software, productos ni servicios obtenidos a través del
Sitio; (2) acceder el Sitio, por cualquier otro medio diferente a por medio de las interfaces
estándar aceptadas en la industria o suministradas por 4Life; (3) publicar o transmitir
ningún material que contenga un virus o datos corruptos; (4) borrar cualquier atribución
de autor, avisos legales, ni designaciones ni etiquetas de propiedad; (5) violar ninguna
ley, regla ni regulación estatal, ley nacional o internacional, ni usar el Sitio para ningún
fin que esté prohibido por estos términos y condiciones; (6) manipular ni de ninguna otra
manera exhibir el Sitio mediante el uso de marcos u otra tecnología de navegación
similar; (7) registrar, suscribir, ni darse de baja a ninguna parte de ninguno de los
productos ni servicios de 4Life si usted no está expresamente autorizado, por esa parte,
para hacerlo; (8) usar el Sitio de ninguna manera que pudiera dañar, deshabilitar,
sobrecargar o poner en peligro los servidores o las redes de 4Life, ni interferir con ningún
otro uso y disfrute de usuario del Sitio; (9) lograr o intentar lograr el acceso NO
AUTORIZADO de ninguna cuenta, sistema informático ni red conectada a 4Life del
Sitio, a través de piratería/“hackeo”, “password mining”/extracción de contraseñas ni
ningún otro medio; (10) obtener ni intentar obtener ningún material ni información
mediante ningún medio, que no esté intencionalmente puesto a disposición, a través del
Sitio o de la cosecha o cualquier forma de recolectar información acerca de otros usuarios,
sin su consentimiento.
DISTRIBUIDORES DE 4LIFE
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Los distribuidores de 4Life son contratistas terceros independientes de 4Life y 4Life no
es responsable de las declaraciones, actos ni omisiones de esos distribuidores, ya sea en
relación con este Sitio ni de ningún otro contexto. Usted reconoce y acepta que 4Life no
tiene control ni es responsable de ninguna información, en ningún medio, que
un distribuidor de 4Life le suministre. 4Life no confirma la exactitud ni confiabilidad de
ningún material creado ni distribuido por los distribuidores, en ningún medio, incluyendo,
pero sin limitarse al internet.
TRANSACCIONES COMERCIALES
Ciertos productos o servicios pueden ofrecerse a la venta en el Sitio. En el caso de que
usted desee comprar o suscribirse a alguno de estos productos o servicios, 4Life o un
tercero autorizado le pedirá suministrar cierta información, incluyendo, sin limitación, su
nombre completo, dirección, número de teléfono y la información de una tarjeta de
crédito. Usted se compromete a suministrarnos o suministrarle a un tercero la información
anterior, así como cualquier otra información obligatoria que sea exacta, completa y
actual, y para cumplir con los términos y condiciones de todo acuerdo que usted celebre,
que rija la compra de productos o servicios. Usted será responsable de todos los cargos
en que se incurra, a través de su cuenta, así como del pago de los impuestos
correspondientes.
Al proporcionar a 4Life su número de tarjeta de crédito y la información de pago
respectiva, usted acepta que 4Life y/o nuestros proveedores de servicios externos están
autorizados a facturar inmediatamente su cuenta por todas las tarifas y cargos que se
adeuden y por pagar a nosotros, como resultado de su pedido, incluyendo, pero sin
limitarse a los cargos por servicios, cuotas de suscripción, o cualquier otra comisión o
cargo asociado con su acceso a los servicios y/o la compra de productos. En el caso de
que el acceso a un servicio aplicable requiere un pago recurrente, usted acepta que
nosotros (o nuestro proveedor tercero de servicios de pago) podrá facturar
automáticamente su cuenta en el inicio de cada periodo recurrente. Nos reservamos el
derecho a aumentar los cargos y tarifas, o a instituir nuevos cargos o tarifas, en cualquier
momento, mediante un aviso, con una anticipación razonable, que se le comunique a
usted, a través de una publicación en el Sitio correspondiente o cualquier otro medio que
consideremos apropiado, de tiempo en tiempo (incluyendo el correo electrónico o correo
convencional). Usted acepta notificar inmediatamente a 4Life cualquier cambio en su
dirección de facturación o en la tarjeta de crédito utilizada para el pago, de acuerdo con
el presente documento. Su derecho a utilizar un servicio pago o un producto específico
está condicionado a que recibamos el pago. Si el pago no se puede cargar a su tarjeta de
crédito o si se reembolsa un cargo por cualquier motivo, incluyendo el contracargo, nos
reservamos el derecho de suspender o cancelar su acceso y cuenta.
En el caso de que un producto o servicio se enumere a un precio incorrecto, debido a un
error tipográfico o un error en la información de precios que se reciba de nuestros
proveedores o proveedores, 4Life tendrá derecho a rechazar o cancelar cualquier pedido
realizado de productos o servicios enumerados al precio incorrecto. 4Life tendrá derecho
a rechazar o cancelar esos pedidos, ya sea que el pedido se haya confirmado o no, y se
haya cargado a su tarjeta de crédito. Si su tarjeta de crédito se cargó por el valor de la
compra y su pedido se cancela, 4Life emitirá inmediatamente un crédito a su cuenta, en
su tarjeta de crédito, por el monto del precio incorrecto.
Usted acepta que, en caso de que no podamos cobrar las tarifas que usted nos debe, por
los productos o servicios que se especifican en su pedido, podemos tomar cualquier otro
paso, que consideremos necesario, para cobrarle esas tarifas, y que usted será responsable
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de todos los costos y gastos en que incurramos, en relación con esa actividad de cobro,
incluyendo los honorarios de recolección, intereses, costos judiciales y honorarios de
abogados. Para revisar los términos de facturación en su cuenta o terminar un servicio de
suscripción, siga las instrucciones en la sección de “Contáctenos” en este Sitio.
CUENTAS, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD
Si el Sitio requiere que usted abra una cuenta, debe llenar el proceso de registro
proporcionando a 4Life la información actual, completa y precisa, según se solicita en el
formato de registro del caso. Usted reconoce que al proporcionar cualquier información
a 4Life, que sea falsa, inexacta, no actualizada o incompleta, 4Life se reserva el derecho
de terminar su acceso y uso del Sitio. Como parte del proceso de registro, se le pedirá que
seleccione un nombre de usuario y una contraseña. Usted es completamente responsable
de mantener la seguridad y confidencialidad de su cuenta y contraseña. MÁS AÚN,
USTED ES COMPLETAMENTE RESPONSABLE POR CUALQUIER Y TODAS LAS
ACTIVIDADES Y CONDUCTAS, YA SEA POR USTED O POR CUALQUIER OTRA
PERSONA, QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE SU CUENTA. Usted acepta notificar
a 4Life inmediatamente, de cualquier uso no autorizado de su cuenta o cualquier otra
violación de seguridad. Ni 4Life, ni sus licenciatarios serán responsables por ninguna
pérdida, que pueda sufrir, como resultado de que otra persona utilice su contraseña o
cuenta, ya sea con o sin su conocimiento. Usted puede ser responsable por las pérdidas
sufridas por 4Life, sus licenciatarios u otra parte, debido a que otra persona utilice su
cuenta o contraseña.
PRIVACIDAD
Usted acepta que leyó y comprende los términos de la Política de Privacidad de 4Life, a
la que se puede acceder aquí o en la parte inferior de la página en
www.4life.com, y que se incorpora como referencia a este Acuerdo, como si estuviera
completamente establecida en éste.
USO DE INTERNET
USTED ASUME LA RESPONSABILIDAD Y EL RIESGO TOTAL POR EL USO DEL
SITIO Y EL INTERNET. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE CUALQUIER
DESCARGA O TRANSMISIÓN QUE USTED HAGA PUEDE SER INTERCEPTADA
Y UTILIZADA POR UN TERCERO NO AUTORIZADO, Y QUE TODO EL RIESGO
RELACIONADO CON ELLO ES EXCLUSIVAMENTE SUYO.
RENUNCIA DE GARANTÍAS
ESTE SITIO SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”.
4LIFE NO HACE DECLARACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO,
EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, EN CUANTO A LA OPERACIÓN DE LOS SITIOS,
O CUALQUIER PRODUCTO QUE SE INCLUYA O A TRAVÉS DE
LOS SITIOS. 4LIFE NO GARANTIZA NI DECLARA QUE ESTE SITIO SERÁ
LIBRE DE ERRORES, VIRUS Y/O COMPONENTES DAÑINOS. EN LA MEDIDA
EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, 4LIFE RENUNCIA A TODAS LAS
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE
A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O MERCADEO, E
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IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE SITIO, Y DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
USTED ACEPTA QUE LA ÚNICA Y MÁXIMA RESPONSABILIDAD
DE 4LIFE Y SUS LICENCIADORES, QUE SURJA DE ESTE SITIO, Y DE
CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OFREZCA EN O A TRAVÉS
DE ESTE SITIO, SERÁN EN LAS CANTIDADES, SI LAS HAY, QUE
USTED PAGÓ A 4LIFE.
EN
NINGÚN
CASO, 4LIFE,
SUS AFILIADOS, LICENCIANTES, DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS U
OTROS REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO
INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO Y CONSECUENCIAL, QUE
SURJA DE ESTE SITIO O LOS PRODUCTOS, O SERVICIOS QUE SE OFREZCAN
A TRAVÉS DE ESTE SITIO.
ENLACES
Este Sitio puede proporcionar enlaces a otros sitios web, que no están bajo el control
de 4Life. 4Life no se hace responsable, de ninguna manera, por el contenido, el
funcionamiento o los productos de esos otros sitios web. 4Life proporciona esos enlaces,
sólo para su conveniencia, y la inclusión de cualquier enlace a ese sitio web, no implica
el respaldo de 4Life, del contenido de esos sitios. A menos que un usuario tenga un
acuerdo, por escrito, vigente con 4Life, que indique lo contrario, un usuario sólo puede
proporcionar un hipervínculo al Sitio, en otro sitio web, si el usuario cumple con todo lo
siguiente: (a) el enlace debe ser sólo de texto, claramente marcado como “4Life” o el
enlace debe “apuntar” a la URL http://www.4life.com y no a otras páginas, dentro del
Sitio; (b) el enlace, cuando se activa por un usuario, debe mostrar el Sitio en pantalla
completa y no dentro de un “marco” en el sitio web de enlace; y (c) la apariencia,
posición y demás aspectos del enlace no deben ser tales como para dañar o diluir la buena
voluntad asociada con el nombre ni marcas registradas de 4Life, ni o crear la apariencia
falsa de que 4Life está asociada o es un patrocinador del sitio web vinculado. Al
proporcionar este consentimiento, 4Life no está condonando su propiedad o derechos
sobre ninguna marca registrada, derechos de autor, patentes ni ninguna otra forma de
propiedad intelectual, relacionada con el Sitio. 4Life se reserva el derecho a revocar su
consentimiento, a cualquier enlace, en cualquier momento, a su entera discreción.
INFORMACIÓN GENERAL
Este Acuerdo y la relación entre usted y 4Life se regirán e interpretarán, de acuerdo con
las leyes del Estado de Utah, independientemente de sus disposiciones sobre conflictos
de leyes. Si usted es una parte de un acuerdo separado con 4Life, que prevea el arbitraje
para resolver conflictos o reclamos, entonces todos los reclamos o conflictos,
relacionados con el uso del Sitio, se resolverán mediante el procedimiento de arbitraje,
que se establece en su acuerdo con la empresa. De lo contrario, usted y 4Life están de
acuerdo en someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales federales y
estatales ubicados en el Estado de Utah, y renuncia a cualquier foro jurisdiccional, lugar o
foro inconveniente de esos tribunales. La falla de 4Life en ejercer o exigir algún derecho
o disposición del presente Acuerdo no constituirá una renuncia a ese derecho ni
disposición. Si alguna disposición del presente Acuerdo se considera, por un tribunal de
jurisdicción competente, ilegal, nula o por cualquier otra razón inaplicable, esa
disposición se considerará separada desde ella, y no afectará la validez y aplicabilidad de
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las disposiciones restantes. Cualquier reclamo o pretensión, respecto a este Sitio, debe
iniciarse dentro de un (1) año después de que surja el reclamo. Si usted es un distribuidor
de 4Life y es parte de un contrato de distribuidor separado con 4Life, y hay un conflicto
entre los términos de su contrato de distribuidor y este acuerdo, prevalecerá la disposición
contradictoria de su contrato de distribuidor.
(Actualizado el 22 de septiembre de 2020)
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