Términos y condiciones
LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CUIDADOSAMENTE, CONTIENEN INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS LEGALES, INCLUYENDO ARBITRAJE OBLIGATORIO,
SIN ALIVIO DE CLASE Y RENUNCIA A SU DERECHO A UN JUICIO CON JURADO.
Las políticas a continuación son aplicables al sitio web de Reshaping and
Nutritional Company LLC (Ardyss) ubicado en www.ardyss.mx (incluidas las
versiones optimizadas para ver en un dispositivo inalámbrico o tableta);
todos los boletines de correo electrónico publicados o distribuidos por; y
todas las demás funciones interactivas y comunicaciones proporcionadas por
Ardyss, independientemente de cómo se acceda y / o utilice, que operamos,
ponemos a disposición o producimos y mantenemos.
SU USO DE ESTE SITIO WEB CONFIRMA SU ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO USE
ESTE SITIO WEB.
1. Productos, contenido y especificaciones. Todas las características,
contenido, especificaciones, productos y precios de los productos y
servicios descritos o representados en este sitio web, www.ardyss.com (este
"Sitio web"), están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
Ciertos pesos, medidas y descripciones similares son aproximados y se
proporcionan solo para fines de conveniencia. Ardyss y sus proveedores de
servicios que operan este sitio web de conformidad con los acuerdos con
Ardyss, hacen todos los esfuerzos razonables para mostrar con precisión los
atributos de los productos, incluidos los colores aplicables; sin embargo,
el color real que vea dependerá de su sistema informático, y no podemos
garantizar que su computadora muestre dichos colores con precisión. La
inclusión de cualquier producto o servicio en este sitio web en un momento
determinado no implica ni garantiza que estos productos o servicios estarán
disponibles en cualquier momento. Es su responsabilidad determinar y
obedecer todo lo que corresponda.
leyes locales, estatales, federales e internacionales (incluidos los
requisitos de edad mínima) con respecto a la posesión, uso y venta de
cualquier artículo comprado en este sitio web. Al realizar un pedido, usted
declara que los productos solicitados se utilizarán solo de manera legal.
Todos los videocasetes, DVD y productos similares vendidos son para uso
privado, en el hogar (donde no se cobra una tarifa de admisión), rendimiento
no público y no pueden duplicarse.
2. Pedidos, envíos y devoluciones. Cuando se realiza un pedido, se enviará
a una dirección designada por el comprador siempre que dicha dirección de
envío cumpla con las restricciones de envío contenidas en este sitio web.
Todas las compras de este sitio web se realizan de conformidad con un
contrato de envío. Como resultado, el riesgo de pérdida y el título de los
artículos comprados en este sitio web pasan a usted al momento de la entrega
de los artículos al transportista. Usted es responsable de presentar
cualquier reclamo ante los transportistas por envíos dañados y / o perdidos.
Puede devolver o cambiar un producto o servicio comprado en este sitio web
de acuerdo con nuestra Política de devolución e intercambio. Ciertas
jurisdicciones pueden proporcionar derechos legales adicionales. Nada de

lo contenido en este documento pretende limitar sus derechos de devolución
o cancelación según la ley local.
3. Exactitud de la información. Intentamos asegurarnos de que la información
en este sitio web sea completa, precisa y actualizada. A pesar de nuestros
esfuerzos, la información en este sitio web en ocasiones puede ser inexacta,
incompleta o desactualizada. No hacemos ninguna representación en cuanto a
la integridad, exactitud o actualidad de cualquier información en este
sitio web. Por ejemplo, los productos incluidos en este sitio web pueden
no estar disponibles, pueden tener atributos diferentes a los enumerados o
pueden tener un precio diferente al indicado en este sitio web. Además,
podemos realizar cambios en la información sobre precios y disponibilidad
sin previo aviso. Si bien es nuestra práctica confirmar pedidos por correo
electrónico, la recepción de una confirmación de pedido por correo
electrónico no constituye nuestra aceptación de un pedido o nuestra
confirmación de una oferta para vender un producto o servicio. Nos
reservamos el derecho, sin previo aviso, para limitar la cantidad de la
orden en cualquier producto o servicio y / o rechazar el servicio a
cualquier cliente. También podemos requerir la verificación de información
antes de la aceptación y / o envío de cualquier pedido.

4. Tasas. Para todos los cargos o depósitos por cualquier evento, producto
y / o servicio solicitado por usted través del sitio web, Ardyss o sus
proveedores o agentes facturarán su tarjeta bancaria o método de pago
alternativo ofrecido por Ardyss y usted acepta pagar todos esos cargos. o
depósitos. Cuando proporciona información de la tarjeta bancaria, números
de cuenta u otra información necesaria para facilitarnos el pago a nosotros
o a nuestros proveedores, nos declara que es el usuario autorizado de la
tarjeta bancaria que se utiliza para pagar los productos y servicios. En
caso de que sea necesaria una acción legal para cobrar los saldos adeudados,
usted acepta reembolsar a Ardyss y sus proveedores o agentes por todos los
gastos incurridos para recuperar las sumas adeudadas, incluidos los
honorarios de abogados y otros gastos legales. Usted es responsable de la
compra y el pago de los cargos por todos los servicios de acceso a Internet
y servicios de telecomunicaciones necesarios para el uso del sitio web.
Usted comprende que guardaremos y almacenaremos dicha tarjeta bancaria o
información de pago para facilitar el pago y depósito, reembolso de daños
y otros fines de responsabilidad.
5. Registro de cuenta y seguridad. Usted comprende que puede necesitar
crear una cuenta para realizar pedidos y tener acceso a todas las partes
del sitio web. Para utilizar esas partes restringidas del sitio web, usted:
(a) proporcionará información verdadera, precisa, actual y completa sobre
usted y su negocio según lo solicite la página de registro o suscripción
del sitio web (tal información es "Datos de registro ") y (b) mantienen y
actualizan rápidamente los Datos de registro para mantenerlos verdaderos,
precisos, actuales y completos. Si proporciona información falsa, inexacta,
no actual o incompleta, o Ardyss tiene motivos razonables para sospechar
que dicha información es falsa,
inexacto, no actual o incompleto, Ardyss tiene el derecho de suspender o
cancelar su cuenta y rechazar cualquier uso actual o futuro del sitio web
(o cualquier parte del mismo). Usted es completamente responsable de la
seguridad y confidencialidad de su contraseña y cuenta. Además, usted es

completamente responsable de todas y cada una de las actividades que ocurran
en su cuenta. No compartirá la información de su cuenta o su nombre de
usuario y contraseña con ningún tercero ni permitirá que ningún tercero
inicie sesión en el sitio web utilizando la información de su cuenta. Usted
acepta notificarnos de inmediato sobre cualquier uso no autorizado de su
cuenta o cualquier otra violación de seguridad de la que tenga conocimiento.
Usted es responsable de tomar precauciones y proporcionar las medidas de
seguridad más adecuadas para su situación y el uso previsto del sitio web.
Tenemos derecho a proporcionar a los usuarios facturación, cuenta,
contenido, registros de compra o uso e información relacionada bajo ciertas
circunstancias (como en respuesta a responsabilidad legal, proceso legal,
pedidos, citaciones o garantías, o para proteger nuestros derechos,
clientes o negocios). Tenga en cuenta que cualquier persona que pueda
proporcionar su información de identificación personal podrá acceder a su
cuenta, por lo que debe tomar medidas razonables para proteger esta
información.
6. Uso de este sitio web. El diseño de este sitio web y todo el texto,
gráficos, imágenes, video, información, contenido y otro material que se
muestre o que pueda descargarse de este sitio web están protegidos por
derechos de autor, marcas registradas y otras leyes y no se pueden usar,
excepto permitido en estos Términos y condiciones o con el permiso previo
por escrito del propietario de dicho material. El contenido, el software y
otros componentes tecnológicos de este sitio web son © Ardyss sus
respectivos afiliados o proveedores. Todos los derechos reservados. No
puede modificar la información o los materiales que se muestran o que se
pueden descargar de este sitio web de ninguna manera o reproducir o mostrar
públicamente, realizar o distribuir o de otra manera usar dicha información
o materiales para cualquier propósito público o comercial. Cualquier uso
no autorizado de dicha información o materiales puede violar las leyes de
derechos de autor, leyes de marcas comerciales, leyes de privacidad y
publicidad y otras leyes y regulaciones No eliminará ningún derecho de
autor, marca registrada u otros avisos de propiedad del material que se
encuentre en el sitio web.

7. Marcas registradas. Ciertas marcas comerciales, nombres comerciales,
marcas de servicio y logotipos utilizados o mostrados en este sitio web son
marcas comerciales registradas y no registradas, nombres comerciales y
marcas de servicio de Ardyss y sus afiliados. Otras marcas comerciales,
nombres comerciales y marcas de servicio utilizados o mostrados en este
sitio web son marcas comerciales registradas y no registradas, nombres
comerciales y marcas de servicio de sus respectivos propietarios. Nada de
lo contenido en este sitio web otorga o debe interpretarse como una
concesión, por implicación, impedimento legal o de otro modo, de ninguna
licencia o derecho para usar marcas comerciales, nombres comerciales,
marcas de servicio o logotipos que se muestran en este sitio web sin el
permiso por escrito de Ardyss o tal otro dueño.
8. Vinculación a este sitio web. Se prohíbe ejecutar o mostrar este sitio
web o cualquier información o material que se muestre en este sitio web en
marcos o por medios similares en otro sitio web sin nuestro permiso previo
por escrito. Todos los enlaces permitidos a este sitio web deben cumplir
con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables.

9. Enlaces de terceros. De vez en cuando, este sitio web puede contener
enlaces a sitios web que no son propiedad, operados o controlados por Ardyss
o sus afiliados. Todos estos enlaces se proporcionan únicamente para su
comodidad. Si utiliza estos enlaces, abandonará este sitio web. Ni nosotros
ni ninguno de nuestros afiliados respectivos somos responsables de ningún
contenido, material u otra información ubicada o accesible desde cualquier
otro sitio web. Ni nosotros ni ninguno de nuestros afiliados respectivos
respaldamos, garantizamos ni hacemos ninguna representación o garantía con
respecto a ningún otro sitio web, o cualquier contenido, material u otra
información ubicada o accesible desde cualquier otro sitio web, o los
resultados que puede obtener al usar cualquier otro sitio web. Si decide
acceder a cualquier otra web sitios vinculados desde este sitio web, lo
hace bajo su propio riesgo.

10. Material inapropiado. Se le prohíbe publicar o transmitir cualquier
material
ilegal,
amenazante,
difamatorio,
difamatorio,
obsceno,
pornográfico o profano o cualquier material que pueda constituir o alentar
una conducta que se consideraría un delito penal o dar lugar a
responsabilidad civil, o violar cualquier ley. Además de cualquier remedio
que podamos tener por ley o en equidad, si determinamos, a nuestro exclusivo
criterio, que usted ha violado o es probable que viole las prohibiciones
anteriores, podemos tomar cualquier acción que consideremos necesaria para
curar o prevenir la violación, incluida, entre otras, la eliminación
inmediata de los materiales relacionados de este sitio web. Cooperaremos
plenamente con las autoridades policiales u órdenes judiciales o citaciones
que nos soliciten o nos indiquen que divulguemos la identidad de cualquier
persona que publique dichos materiales.
11. Información del usuario. Además de la información de identificación
personal, que está sujeta a la Declaración de privacidad de este sitio web,
cualquier material, información, videos, imágenes, sugerencias, ideas,
conceptos, conocimientos, técnicas, preguntas, comentarios u otra
comunicación que transmita o publique en este sitio web El sitio de
cualquier manera ("Comunicaciones de usuario") es y será considerado no
confidencial y no propietario. La información de identificación personal
que publique voluntariamente en cualquier parte de este sitio web que sea
visible para el público (por ejemplo, en la sección de Comentarios del
cliente) no está sujeta a la Declaración de privacidad de este sitio web y
se considera Comunicaciones del usuario. Nosotros y nuestros afiliados
respectivos y nuestros o sus designados podemos usar cualquiera o todas las
Comunicaciones del Usuario para cualquier propósito, incluyendo, sin
limitación, reproducción, transmisión, divulgación, publicación, difusión,
desarrollo, fabricación y / o comercialización de cualquier manera para
cualquier o todos los fines comerciales o no comerciales. Podemos, pero no
estamos obligados a, monitorear o revisar ninguna Comunicación del usuario.
No tendremos ninguna obligación de usar, devolver, revisar o responder a
ninguna Comunicación del usuario. No tendremos ninguna responsabilidad
relacionado con el contenido de dichas Comunicaciones de usuario, ya sea
que surja o no de acuerdo con las leyes de derechos de autor, difamación,
privacidad, obscenidad u otros. Nos reservamos el derecho de eliminar
cualquiera o todas las Comunicaciones del usuario que incluyan cualquier
material que consideremos inapropiado o inaceptable. Usted acepta que todas
las Comunicaciones del usuario son verdaderas, que ha obtenido el
consentimiento de cualquier persona que aparezca en las Comunicaciones del

usuario con usted y que las Comunicaciones del usuario no infringirán ni
violarán los derechos de ninguna persona o entidad. Al enviar, transmitir,
publicar, cargar, modificar o proporcionar cualquier comunicación de
usuario, ya sea solicitada o no, usted acepta que nos está otorgando a
nosotros y a nuestros respectivos afiliados y a nuestros o sus designados
un libre de regalías, totalmente pagado, no exclusivo, licencia mundial
irrevocable, perpetua, sin restricciones para publicar, transmitir,
realizar,
exhibir,
crear
trabajos
derivados
y
utilizar
dichas
Comunicaciones de usuario para cualquier fin, incluidos, entre otros, fines
publicitarios y promocionales, en cualquier medio, ahora o en el futuro
conocido, incluso si estos Términos de uso se modifican o cancelan
posteriormente, sin compensación alguna para usted.
12. DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD. SU USO DE ESTE SITIO ES BAJO SU RIESGO.
LA INFORMACIÓN, MATERIALES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS EN O A TRAVÉS DE ESTE
SITIO WEB SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR O NO INFRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. NI ARDYSS NI NINGUNO
DE SUS RESPECTIVOS AFILIADOS NI PROVEEDORES GARANTIZAN LA EXACTITUD O
COMPLETIDAD DE LA INFORMACIÓN, MATERIALES O SERVICIOS PROPORCIONADOS EN
ESTE SITIO WEB. LA INFORMACIÓN, MATERIALES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS EN O
A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB PUEDE ESTAR FUERA DE FECHA, Y NI ARDYSS NI
NINGUNO DE SUS RESPECTIVOS AFILIADOS NI PROVEEDORES REALIZAN NINGÚN
COMPROMISO NI ASUMEN NINGÚN DERECHO PARA ACTUALIZAR DICHA INFORMACIÓN,
MATERIALES O SERVICIOS. EL
LAS EXCLUSIONES ANTERIORES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NO SE APLICAN EN LA
MEDIDA PROHIBIDA POR LEY. POR FAVOR, CONSULTE SUS LEYES LOCALES PARA
CUALQUIER PROHIBICIÓN.
TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPRADOS EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB
ESTÁN SUJETOS A CUALQUIER GARANTÍA APLICABLE DE SUS RESPECTIVOS
FABRICANTES, DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES, EN CASO DE CUALQUIERA. EN LA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, NOSOTROS RENUNCIAMOS A TODAS
LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO,
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
LISTADOS O COMPRADOS EN ESTE SITIO WEB. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO
ANTERIOR, RECHAZAMOS EXPRESAMENTE TODA RESPONSABILIDAD POR DEFECTO O FALLO
DEL PRODUCTO, RECLAMACIONES DEBIDAS AL DESGASTE NORMAL, AL USO INCORRECTO
DEL PRODUCTO, AL ABUSO, A LA MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO, A LA SELECCIÓN
INCORRECTA DEL PRODUCTO, AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER CÓDIGO O
MISAPROPIEDAD. NO OFRECEMOS GARANTÍAS A LOS DEFINIDOS COMO "CONSUMIDORES"
EN LA LEY DE MEJORAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE LA GARANTÍA MAGNUSON-MOSS.
LAS EXCLUSIONES ANTERIORES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NO SE APLICAN EN LA
MEDIDA PROHIBIDA POR LEY. POR FAVOR, CONSULTE SUS LEYES LOCALES PARA
CUALQUIER PROHIBICIÓN.
USTED PUBLICA Y RENUNCIA A CUALQUIERA Y TODAS LAS RECLAMACIONES CONTRA
ARDYSS, SUS RESPECTIVOS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, ACCIONISTAS,
AFILIADOS, AGENTES, SUCESORES O ASIGNACIONES, Y CUALQUIER PARTE INVOLUCRADA
EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN DE ESTA WEB, EN CONJUNCIÓN CON SU
USO DEL SITIO WEB.
13. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. Ni Ardyss ni sus filiales ni
proveedores asumen ninguna responsabilidad, ni serán responsables, por los
daños
o
virus
que
puedan
infectar
su
computadora,
equipo
de

telecomunicaciones u otra propiedad causada por su acceso, uso o navegar
este sitio web o descargar cualquier información o material de este sitio
web. EN NINGÚN CASO ARDYSS, O CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS OFICIALES,
DIRECTORES, EMPLEADOS, ACCIONISTAS, AFILIADOS, AGENTES, SUCESORES O
ASIGNADORES, NI NINGUNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA CREACIÓN,
PRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN DE ESTE SITIO WEB, SERÁ RESPONSABLE CON USTED O
CUALQUIER PERSONA POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL,
PUNITIVO, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, AQUELLOS
RESULTANTES DE GANANCIAS PERDIDAS, DATOS PERDIDOS O INTERRUPCIÓN
EMPRESARIAL) DERIVADOS DEL USO, INHABILIDAD DE USO O LOS RESULTADOS DE USO
DE ESTA WEB SITIO, CUALQUIER SITIO WEB VINCULADO A ESTE SITIO WEB, O LOS
MATERIALES, INFORMACIÓN O SERVICIOS CONTENIDOS EN CUALQUIER O TODOS DICHOS
SITIOS WEB, SEGÚN SE BASE EN GARANTÍA, CONTRATO, TORT O CUALQUIER OTRA
TEORÍA LEGAL Y SI NO SE RECONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑOS Y PERJUICIOS.
LAS LIMITACIONES ANTERIORES DE RESPONSABILIDAD NO SE APLICAN EN LA MEDIDA
PROHIBIDA POR LEY. POR FAVOR, CONSULTE SUS LEYES LOCALES PARA CUALQUIER
PROHIBICIÓN.
EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA CON ESTE SITIO WEB O CUALQUIER CONTENIDO,
USTED ACEPTA QUE SU ÚNICO RECURSO ES DEJAR DE USAR ESTE SITIO WEB. EN CASO
DE CUALQUIER PROBLEMA CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE HAYA COMPRADO EN
ESTE SITIO WEB, USTED ACEPTA QUE SU ÚNICO RECURSO, SI CUALQUIERA, ES DEL
FABRICANTE DE DICHOS PRODUCTOS O PROVEEDOR DE DICHOS SERVICIOS, DE ACUERDO
CON DICHO FABRICANTE O GARANTÍA DEL PROVEEDOR, O PARA BUSCAR UNA DEVOLUCIÓN
Y REEMBOLSO DE DICHO PRODUCTO O SERVICIOS DE ACUERDO CON LOS DEVOLUCIONES
Y POLÍTICAS DE REEMBOLSO PUBLICADAS EN ESTE SITIO WEB.
14. Arbitraje. POR FAVOR LEA ESTA SECCION ATENTAMENTE. AFECTA SUS DERECHOS
Y CÓMO SE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES QUE USTED Y ARDYSS TIENEN CONTRA CADA
UNO.
Esta Sección se considera un "acuerdo escrito para arbitrar" de conformidad
con la Ley Federal de Arbitraje. Usted y Ardyss acuerdan que tenemos la
intención de que esta Sección cumpla con el requisito de "escritura" de la
Ley Federal de Arbitraje. Esta sección solo puede ser modificada por mutuo
acuerdo.
Creemos que el arbitraje es una forma más rápida, más conveniente y menos
costosa de resolver cualquier disputa o desacuerdo que pueda tener con
nosotros. Por lo tanto, de conformidad con estos Términos y condiciones,
si tiene alguna disputa o desacuerdo con nosotros con respecto a (i) su uso
o interacción con el Sitio web,
(ii) cualquier compra u otras transacciones o relaciones con Ardyss, o
(iii) cualquier dato o información que pueda proporcionar a Ardyss o que
Ardyss pueda recopilar en relación con dicho uso, interacción o transacción
(colectivamente, "Transacciones o relaciones de Ardyss"), no tendrá derecho
a presentar un reclamo en la corte, o un jurado decidirá el reclamo y no
tendrá derecho a presentar o participar en ninguna demanda colectiva o
procedimiento similar en el tribunal o en el arbitraje. Al usar o
interactuar con el sitio web, o participar en cualquier otra transacción o
relación de Ardyss con nosotros, usted acepta un arbitraje vinculante como
se establece a continuación.
Haremos todos los esfuerzos razonables para resolver informalmente
cualquier queja, disputa o desacuerdo que pueda tener con nosotros. Si esos
esfuerzos fracasan, al utilizar nuestro sitio web, usted acepta que
cualquier queja, disputa o desacuerdo que pueda tener contra Ardyss, y
cualquier reclamo que Ardyss pueda tener contra usted, que surja de, se
relacione o esté relacionado de alguna manera con Estos Términos y

condiciones, nuestra Declaración de privacidad o cualquier Transacción o
relación de Ardyss se resolverán exclusivamente mediante un arbitraje final
y vinculante ("Arbitraje") administrado por JAMS o su sucesor ("JAMS") y
realizado de conformidad con las Reglas y procedimientos de arbitraje
simplificados de JAMS vigentes en el momento en que se inicia el Arbitraje
o, si el monto en controversia supera los $ 100,000, de acuerdo con las
Reglas y procedimientos de arbitraje integrales de JAMS vigentes en ese
momento (respectivamente, las "Reglas aplicables"). Las Reglas aplicables
se pueden encontrar en www.jamsadr.com. Si JAMS ya no existe, el Arbitraje
será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje o su sucesor (el
"AAA") en su lugar, y se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de
Arbitraje Comercial de la AAA vigentes en ese momento (que será el " Reglas
aplicables "en tales circunstancias). Si JAMS (o, si corresponde, AAA) en
el momento en que se presenta el arbitraje tiene en vigor las Normas mínimas
de equidad procesal para los arbitrajes del consumidor que serían aplicables
al asunto en disputa, Ardyss acepta proporcionarle el beneficio de dichas
Normas mínimas en la medida en que sean más favorables que las disposiciones
de arbitraje comparables establecidas en esta Sección, siempre que, en
ningún caso, dichas Normas mínimas puedan contravenir o restringir la
aplicación de la subparte (e) o (i) a continuación. Además, esta Sección
no impedirá que ninguna de las partes busque remedios provisionales en
ayuda del arbitraje de un tribunal de jurisdicción apropiada. Además, acepta
que:
1. (a) Árbitro único. El Arbitraje se llevará a cabo ante un solo árbitro
seleccionado de acuerdo con las Reglas Aplicables o de mutuo acuerdo entre
usted y Ardyss (el "Árbitro");
2. (b) El árbitro interpretará este acuerdo. El Árbitro, y no cualquier
tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá la autoridad exclusiva
para resolver cualquier disputa que surja o esté relacionada con la validez,
interpretación, aplicabilidad, aplicabilidad o formación de estos Términos
y Condiciones y / o estas disposiciones de arbitraje. en esta Sección del
presente, que incluye, entre otros, cualquier reclamo de que la totalidad
o parte de estos Términos y Condiciones es nula o anulable;
3. (c) Ubicación del arbitraje. El Arbitraje se llevará a cabo: (i) en un
lugar determinado por JAMS (o, si corresponde, AAA) de conformidad con las
Reglas Aplicables (siempre que dicho lugar sea razonablemente conveniente
para usted y no requiera viajar a más de 100 millas de su casa o
Lugar de negocios); o (ii) en cualquier otro lugar que usted y Ardyss
acuerden mutuamente; o (iii) en su elección, si los únicos reclamos en el
arbitraje son afirmados por usted y son por menos de $ 10,000 en total, por
teléfono o por escrito.
4. (d) Ley aplicable. El Árbitro (i) aplicará las leyes internas de la
Mancomunidad de Pensilvania de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje
y los estatutos de limitaciones aplicables, o, en la medida (en su caso)
que prevalezca la ley federal, aplicará la ley de los Estados Unidos,
independientemente de cualquier conflicto de principios legales; (ii)
deberá considerar cualquier moción de desestimación, moción de huelga,
moción de juicio sobre los alegatos, moción de juicio sumario completo o
parcial, moción de adjudicación sumaria, o cualquier otra moción
dispositiva consistente con las reglas de procedimiento federales o de
Pensilvania, según corresponda ; (iii) honrará los reclamos de privilegio
reconocidos por la ley; y (iv) tendrá autoridad para otorgar cualquier
forma de reparación legal o equitativa;
5. (e) Sin Alivio de Clase. El Arbitraje solo puede resolver sus reclamos
individuales y / o los de Ardyss, y el Árbitro no tendrá autoridad para

considerar o arbitrar cualquier reclamo en una clase o representante, o
para consolidar o unir los reclamos de otras personas o partes que puedan
ser similares situado;
6. (f) Premio por escrito. El Árbitro emitirá un laudo por escrito
respaldado por una declaración de decisión que establezca la determinación
completa del Árbitro de la disputa y los hallazgos de hechos y conclusiones
legales relevantes para él (un "Laudo"). Cualquier tribunal que tenga
jurisdicción sobre el laudo o que tenga jurisdicción sobre la parte
relevante o sus activos puede emitir un fallo sobre el Laudo;
7. (g) Costos de arbitraje. En el caso de que pueda demostrar que los costos
del Arbitraje serán prohibitivos en comparación con los costos del litigio,
Ardyss pagará la mayor parte de sus honorarios de presentación y audiencia
en relación con el Arbitraje que el Árbitro considere necesarios para evitar
el arbitraje. de ser un costo prohibitivo, independientemente del resultado
del arbitraje,a menos que el Árbitro determine que su (s) reclamo (s) fueron
frívolos o afirmados de mala fe;
8. (h) Honorarios razonables de abogados. En el caso de que recupere un
Laudo mayor que la última oferta de liquidación por escrito de Ardyss, el
Árbitro también tendrá derecho a incluir en el Laudo el reembolso de Ardyss
de los honorarios razonables y reales de su bolsillo relacionados con el
Arbitraje, pero Ardyss deberá en todo caso pagar sus propios honorarios de
abogados; y
9. (i) Interpretación y ejecución de la cláusula de arbitraje. Con la
excepción de la subparte (e) anterior, si alguna parte de esta disposición
de arbitraje se considera inválida, inaplicable o ilegal, o entra en
conflicto con las Reglas Aplicables, el saldo de esta disposición de
arbitraje permanecerá vigente y se interpretará de acuerdo con sus términos
como si la disposición inválida, inaplicable, ilegal o conflictiva no
estuviera contenida en este documento. Sin embargo, si se determina que la
subparte (e) es inválida, inaplicable o ilegal, la totalidad de esta
disposición de arbitraje será nula, y ni usted ni Ardyss tendrán derecho a
arbitrar su disputa, y en su lugar deben presentar cualquier reclamo. en
un tribunal de jurisdicción competente.
10. (j) Modificación de la cláusula de arbitraje con aviso. Ardyss puede
modificar estas disposiciones de arbitraje, pero dichas modificaciones solo
entrarán en vigencia treinta (30) días después de que Ardyss haya notificado
dichas modificaciones y solo de manera prospectiva para reclamos que surjan
de las Transacciones y Relaciones de Ardyss que ocurran después de la fecha
efectiva de dicha notificación.
11. (k) Se excluyen los asuntos de reclamos menores. Sin alivio de clase o
unión de reclamos. No obstante las disposiciones de arbitraje anteriores,
a su elección, puede presentar cualquier reclamo que tenga contra Ardyss
en su tribunal local de reclamos menores dentro de los EE. UU., Si su
reclamo está dentro del límite jurisdiccional de dicho tribunal; siempre
que dicho tribunal no tenga la autoridad para presentar reclamaciones sobre
una base de clase o representante, o para consolidar o unirse a las
reclamaciones de otras personas o partes que puedan estar en una situación
similar en tal procedimiento.
15. Terminación. Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o
su uso de este sitio web en cualquier momento, por cualquier motivo o sin
motivo. Usted es personalmente responsable de cualquier pedido realizado o
cargo incurrido a través de su cuenta antes de la terminación. Nos
reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier
aspecto de este sitio web en cualquier momento sin previo aviso.

16. Información relacionada con la salud. La información contenida en el
sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no pretende
sustituir el consejo proporcionado por su médico u otro profesional de la
salud. No debe usar la información disponible en el Sitio web o a través
de este (incluida, entre otras, la información que los profesionales de la
salud o de la nutrición que el personal de salud o contratados con Ardyss
puede proporcionar en el Sitio), para diagnosticar o tratar un problema de
salud o enfermedad o prescripción de cualquier medicamento. La información
y las declaraciones sobre los suplementos dietéticos no han sido evaluadas
por la Administración de Drogas y Alimentos y no están destinadas a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Debe leer
cuidadosamente todo el empaque del producto antes de usarlo.
17. Indemnización. Usted acepta indemnizar y mantener a Ardyss y nuestros
socios, afiliados (y sus franquiciados y licenciatarios) y subsidiarias,
funcionarios, directores, empleados, sucesores y cesionarios, indemnes de
cualquier reclamo, pérdida o demanda, incluidos los honorarios razonables
de abogados, realizados por cualquier tercero debido o que surja de su uso
de nuestro sitio web, su conexión a nuestro sitio web, su violación de
estos Términos y condiciones o su violación de cualquier derecho de otra
parte. Esta indemnización sobrevive a la terminación de estos Términos y
condiciones.
Esta indemnización
condiciones.
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18. Uso doméstico; Restricción de exportación. Controlamos el sitio web
desde nuestras oficinas en México y los Estados Unidos. No garantizamos que
el sitio web o su contenido (incluidos, entre otros, los productos o
servicios disponibles en el sitio web oa través de él) sean apropiados o
estén disponibles para su uso en otros lugares. Los usuarios que acceden
al sitio web desde fuera de los Estados Unidos de América o México lo hacen
por iniciativa propia y deben asumir toda la responsabilidad de cumplir con
las leyes locales, si corresponde. Además, las leyes de control de
exportaciones de Estados Unidos y México prohíben la exportación de ciertos
datos técnicos y software a ciertos territorios. No se puede descargar
ningún contenido del sitio web que viole las leyes de los Estados Unidos o
de México.
19. Acceso e interferencia. Usted acepta que no utilizará ningún robot,
araña, raspador u otro medio automatizado para acceder al sitio web para
ningún propósito sin nuestro permiso expreso por escrito. Además, acepta
que no:
(i) tomar cualquier acción que imponga, o pueda imponer, a nuestro exclusivo
criterio, una carga irrazonable o desproporcionadamente grande en nuestra
infraestructura; (ii) interferir o intentar interferir con el buen
funcionamiento del sitio o cualquier actividad realizada en el sitio web;
o (iii) omitir cualquier medida que podamos usar para prevenir o restringir
el acceso al sitio web.
20. Derecho a eliminar contenido. Ardyss tendrá el derecho, a nuestro
exclusivo criterio, de editar, negarse a publicar o eliminar cualquier
material enviado o publicado en el sitio web en cualquier momento sin previo
aviso. Sin limitar lo anterior, tendremos el derecho de eliminar cualquier

material que se encuentre en violación de las disposiciones de este
documento o que sea objetable, y el derecho adicional de negar a cualquier
usuario que no cumpla con cualquier disposición de estos Términos y
condiciones de acceso al sitio web o cualquier parte del mismo.
21. General. Nuestra incapacidad para ejercer o hacer cumplir cualquier
derecho o disposición de estos Términos y condiciones no constituirá una
renuncia a dicho derecho o disposición por nuestra parte. Si un tribunal
de jurisdicción competente determina que alguna disposición de estos
Términos y condiciones no es válida, las partes acuerdan que el tribunal
debe esforzarse por dar efecto a las intenciones de las partes tal como se
reflejan en la disposición y las demás disposiciones de nuestros Términos
y las Condiciones permanecen en pleno vigor y efecto. Usted acepta que,
independientemente de cualquier estatuto o ley en contrario, cualquier
reclamo o causa de acción que surja o esté relacionada con el uso del Sitio
web o nuestros Términos y condiciones debe presentarse dentro de un (1) año
después de dicho reclamo o causa de la acción surgió o se prohibió para
siempre
22. Asistencia adicional. Si no comprende alguno de los Términos y
condiciones anteriores o si tiene alguna pregunta o comentario, lo invitamos
a contactarnos a customerservice@ardyss.com. De igual manera, puede
llamarnos o escribirnos al 3332258716.
23. Acuerdo completo. Estos Términos y Condiciones, y cualquier otro
documento y política a los que se haga referencia en este documento,
constituyen el entendimiento completo y exclusivo entre Ardyss y usted en
relación con el tema del presente y reemplaza cualquier versión anterior
de estos Términos y Condiciones, así como todos los acuerdos y
entendimientos anteriores o contemporáneos, comunicaciones y / o publicidad
con respecto a dicho tema.
24. Revisiones de estos Términos y condiciones. Estos Términos y condiciones
pueden revisarse en cualquier momento y de vez en cuando actualizando esta
publicación. Debe visitar esta página de vez en cuando para revisar los
Términos y condiciones actuales, ya que son vinculantes para usted. Ciertas
disposiciones de estos Términos y condiciones pueden ser reemplazadas por
avisos legales o términos ubicados en páginas particulares de este sitio
web.

