
 

  
  

  

  

Condiciones de venta y servicios 

  
1. Compra y venta de bienes 

  
LIFESTYLE MATTERS ("Vendedor") por la presente acepta vender y 

__________________________ 

("Comprador") por la presente acepta comprar el material de la descripción y cantidad descrita 

en la ventana de pago ("Pago") e incorporado aquí como referencia ("Material") en los 

términos y condiciones establecidos en este Acuerdo. 

  

2. Precio de compra y condiciones de pago 

  

El Comprador acepta pagar el Precio de Compra del Material según se publica en el sitio web 

de este Vendedor adjunto a continuación. El Comprador pagará el monto total del Precio de 

Compra de acuerdo con la fecha de vencimiento del pago indicada en la Caja. 

  

3. Licencia de uso 

  

A. El Comprador concede permiso al Vendedor para descargar temporalmente una (1) 

copia del Material (información o software) en el sitio web del Vendedor para 

visualización transitoria personal únicamente y no comercial. Esta es la concesión de 

una licencia, no una transferencia de título, y bajo esta licencia, el Comprador no 

puede:  

a. Modificar o copiar el Material;  

b. Usar el Material para cualquier propósito comercial o para cualquier exhibición 

pública (comercial o no comercial); 

c. Intentar descodificar o realizar ingeniería inversa de cualquier software contenido en 

el sitio web del Vendedor;  

d. Eliminar cualquier derecho de autor u otra notación de propiedad del Material; o 

e. Transferir el Material a otra persona o “copiar” el Material en cualquier otro servidor. 

  

B. Esta licencia queda sin efecto automáticamente si el Comprador viola alguna de estas 

restricciones, y el Vendedor puede cancelarla en cualquier momento. Al terminar la 

visualización del Material por parte del Comprador o al término de esta licencia, el 
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Comprador debe eliminar y destruir cualquier Material descargado en posesión del 

Comprador, ya sea en formato electrónico o impreso. 

  

4. Enlaces 

  

El Vendedor no ha revisado todos los sitios web vinculados a su sitio web y no es responsable 

del contenido de dichos sitios vinculados. La inclusión de cualquier enlace no implica la 

aprobación del vendedor del sitio. El uso de dichos sitios vinculados es por cuenta y riesgo del 

Comprador. 

   

5. Entrega de material enviado 

  

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, la entrega del Material reproducido 

comprado se realizará de acuerdo con la política de envío del Vendedor vigente en la fecha de 

envío. Las fechas de entrega proporcionadas por el vendedor son solo estimaciones. El 

Vendedor hará todos los esfuerzos razonables para entregar de acuerdo con dichas fechas; 

sin embargo, el Vendedor no será responsable por la falta de entrega según lo estimado. A 

menos que el Vendedor acuerde lo contrario por escrito, los Productos se empaquetarán de 

acuerdo con los estándares y prácticas del Vendedor. 

  

6. Política de devoluciones 

  

Artículos devueltos: 

Para devolver un artículo, llame al Vendedor para obtener un número de autorización de 

devolución al 1-866-624-LIFE. El número de factura del comprador y / o el número de orden 

de compra deben estar disponibles. Las devoluciones estarán sujetas a una tarifa de 

reposición del 10%. La solicitud del comprador se procesará dentro de los cinco (5) días 

hábiles. 

  

La autorización para devolver un artículo enviado debe obtenerse del Vendedor dentro de los 

noventa (90) días a partir de la fecha de recepción del artículo enviado por el Comprador. 

Dichos artículos deben devolverse dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 

autorización para recibir el crédito completo, menos la tarifa de reposición. Pasados los diez 

(10) días hábiles, el Vendedor se reserva el derecho de rechazar la devolución. Los costos de 

envío de los artículos devueltos corren por cuenta del cliente, excepto cuando la mercancía se 

envía por error o llega al destino en una condición dañada. 

  

Enviar devoluciones a:  

Attn: Returns 

Lifestyle Matters 

P O Box 24187 

Lansing, MI 48909 

  



3  

  

La mercancía debe devolverse en buenas condiciones para su venta. Los lotes de cajas o los 

paquetes deben devolverse sin abrir. El vendedor se reserva el derecho de ajustar el monto 

del crédito si el artículo está mal empaquetado y sufrió daño durante el transporte. El 

Vendedor recomienda encarecidamente al Comprador que envíe la devolución del Comprador 

a través de UPS o FedEx / DHL (con el seguro correspondiente). El vendedor no está 

obligado a emitir un reembolso por los envíos devueltos que no lleguen a sus instalaciones. 

   

Se hará un reembolso en la tarjeta de crédito del Comprador o se enviará un cheque de 

reembolso al Comprador dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al procesamiento de 

la devolución autorizada por el Comprador. La tarjeta de crédito del Comprador controla la 

cantidad de tiempo que lleva poner esos fondos a disposición del Comprador. Comuníquese 

con la compañía de la tarjeta de crédito del Comprador si el Comprador tiene preguntas. 

   

Si falta algo o está defectuoso: 

Llame al vendedor al 1-866-624-LIFE. Se debe incluir el número de factura del comprador y / 

o el número de orden de compra. El vendedor enviará los artículos de reemplazo a su cargo. 

Si algo se daña durante el transporte: 

Si el envío fue entregado por UPS / FedEx / DHL, comuníquese con el transportista para 

recibir instrucciones. Mantenga todos los embalajes y cajas como se entregaron. Llame al 1-

866-624-LIFE o envíe un correo electrónico a support@lifestylematters.com para notificar al 

Vendedor sobre el daño. El remitente notificará al Vendedor si se recuperará la mercancía 

dañada. De lo contrario, el Vendedor enviará un reemplazo al Comprador. 

  

7. Revisiones y erratas 

  

El Material que aparece en el sitio web del Vendedor puede incluir errores técnicos, 

tipográficos o fotográficos. El Vendedor no garantiza que el Material de su sitio web sea 

exacto, completo o actualizado. El Vendedor puede realizar cambios en el Material contenido 

en su sitio web en cualquier momento sin previo aviso. Sin embargo, el Vendedor no se 

compromete a actualizar el Material. 

  

8. Modificaciones de los Términos de uso del sitio 

  

El vendedor puede revisar estos términos de uso de su sitio web en cualquier momento sin 

previo aviso. Al utilizar este sitio web, el Comprador acepta regirse por la versión actual de 

estos Términos y condiciones de uso. 

  

9. Descargo de responsabilidad 

  

A. El Material del sitio web del Vendedor se proporciona "tal cual es". El vendedor no 

ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, y por la presente nota renuncia y niega 

todas las demás garantías, incluidas, entre otras, las garantías implícitas o condiciones 

de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular o no infracción de la 
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propiedad intelectual u otra violación de derechos. Además, el Vendedor no garantiza 

ni hace ninguna representación con respecto a la precisión, los resultados probables o 

la confiabilidad del uso de los materiales en su sitio web de Internet o en relación con 

dichos materiales o en cualquier sitio vinculado a este sitio. 

  

B. El Material y la información proporcionados por el Vendedor no están destinados 

ni deben reemplazar la atención médica personal proporcionada por el médico 

del Comprador u otros profesionales de la salud. 

  

10. Limitaciones 

  

En ningún caso el Vendedor o sus proveedores serán responsables de los daños (incluidos, 

sin limitación legal, los daños por pérdida de datos o ganancias, o debido a la interrupción del 

negocio) que surjan del uso o la imposibilidad de usar el Material en Internet en el sitio web 

del Vendedor, incluso si el Vendedor o su representante han sido notificados verbalmente o 

por escrito de la posibilidad de tal daño. 

  

11. Renuncia de garantía / limitación de responsabilidad 

  

El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por la calidad de los Bienes o que los Bienes 

sean aptos para cualquier propósito particular para el cual el Comprador pueda adquirir los 

Bienes, excepto que se disponga lo contrario en este Acuerdo, y el Vendedor renuncia a todas 

las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas. 

  

EL VENDEDOR (INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, FUNCIONARIOS, 

DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS, TODOS LOS CUALES 

SE REFIEREN AQUÍ EN COLECTIVIDAD COMO "VENDEDORES AFILIADOS ") NO SERÁN 

RESPONSABLES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ANTE EL COMPRADOR O 

CUALQUIER OTRA PARTE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, 

INCIDENTAL O EJEMPLAR QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA CONECTADA CON 

LOS BIENES O DE OTRO MODO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A DAÑOS POR 

PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE BIENES O DE CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, 

COSTE DE CAPITAL, COSTE DE EQUIPO, INSTALACIONES O SERVICIOS DE 

SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO, TIEMPO DE APAGADO, TIEMPO DEL COMPRADOR, 

PERDIDA DE 

DATOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD O CUALQUIER DAÑO O SUMAS PAGADAS POR EL 

COMPRADOR A TERCEROS, INCLUSO SI EL VENDEDOR O CUALQUIERA DE LOS 

VENDEDORES AFILIADOS HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES 

DAÑOS Y PERJUICIOS. LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTERIOR SE 

APLICARÁ SI SE HACE CUALQUIER RECLAMO SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE 

CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO, INCUMPLIMIENTO DE 

CUALQUIER DEBER ESTATUTARIO, PRINCIPIOS DE INDEMNIZACIÓN O 
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CONTRIBUCIÓN, EL FALLO DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO O EXCLUSIVO PARA 

ALCANZAR SU PROPÓSITO ESENCIAL, O DE OTRO MODO. 

 

EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR O CUALQUIER VENDEDOR AFILIADO SERÁ 

RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PARTE POR PÉRDIDA, 

DAÑO O LESIÓN DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA QUE SURJAN DE ESTOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES O EN RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

EN EXCESO DEL PRECIO NETO DE COMPRA DE LOS BIENES REALMENTE 

ENTREGADOS Y PAGADOS POR EL COMPRADOR AQUÍ. 

 

EL VENDEDOR RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN CON 

RESPECTO A LOS BIENES Y NINGÚN VENDEDOR O CUALQUIER VENDEDOR AFILIADO 

TENDRÁ NINGÚN DEBER DE DEFENDER, INDEMNIZAR O MANTENER AL COMPRADOR 

LIBRE DE Y CONTRA CUALQUIERA O TODOS LOS DAÑOS O COSTOS INCURRIDOS 

POR EL COMPRADOR DERIVADOS DE LA INFRACCIÓN DE PATENTES O MARCAS 

COMERCIALES O DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR POR CUALQUIERA 

DE LOS BIENES.  

 

12. Fuerza mayor 

  

El Vendedor no será responsable de cualquier incumplimiento de la entrega oportuna de todo 

o parte del Material en caso de que dicho incumplimiento se deba, en todo o en parte, a una 

acción, estatuto, ordenanza o regulación federal, provincial o municipal. , huelga u otro 

problema laboral, incendio u otro daño o destrucción, total o parcial, del Material o de la 

instalación de fabricación del Material, la falta o la imposibilidad de obtener Materia prima, 

mano de obra, combustible, energía eléctrica, agua o suministros, o cualquier otra causa, 

caso fortuito, contingencia o circunstancias que no estén sujetas al control razonable del 

Vendedor, que cause retrasos u obstaculice la fabricación o entrega del Material. El Vendedor 

determinará de buena fe hasta qué punto puede controlar razonablemente una causa, 

contingencia o circunstancia que afecte el cumplimiento de sus obligaciones. 

  

13. Política de privacidad 

  

La privacidad del comprador es muy importante para él. En consecuencia, el Vendedor ha 

desarrollado esta Política para que el Comprador comprenda cómo el Vendedor recopila, usa, 

comunica y divulga y hace uso de la información personal. A continuación, se describe la 

política de privacidad del Vendedor. 

  

 Antes o en el momento de recopilar información personal, el Vendedor identificará los 

fines para los cuales se recopila la información. 

 El Vendedor recopilará y utilizará la información personal únicamente con el objetivo de 

cumplir con los fines especificados por nosotros y para otros fines compatibles, a 
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menos que el Vendedor obtenga el consentimiento de la persona en cuestión o según 

lo requiera la ley. 

 El Vendedor solo retendrá la información personal durante el tiempo que sea necesario 

para el cumplimiento de esos propósitos.   

 El Vendedor recopilará información personal por medios legales y justos y, cuando 

corresponda, con el conocimiento o consentimiento de la persona en cuestión. 

 Los datos personales deben ser relevantes para los fines para los que se utilizarán y, 

en la medida necesaria para esos fines, deben ser precisos, completos y actualizados. 

 El vendedor protegerá la información personal mediante medidas de seguridad 

razonables contra la pérdida o el robo, así como el acceso, la divulgación, la copia, el 

uso o la modificación no autorizados. 

 El Vendedor pondrá a disposición de los clientes información sobre sus políticas y 

prácticas relacionadas con la gestión de la información personal. 

  

El Vendedor se compromete a realizar sus negocios de acuerdo con estos principios para 

garantizar que la confidencialidad de la información personal esté protegida y mantenida. 

 14. Ley aplicable 

  

Cualquier reclamo relacionado con el sitio web del Vendedor se regirá por las leyes del Estado 

de Michigan sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflicto de leyes. 

  

15. Condiciones 

  

El Comprador acepta estar sujeto a estos Términos de Ventas y Servicio, todas las leyes y 

regulaciones aplicables, y acepta que el Comprador es responsable del cumplimiento de las 

leyes locales aplicables. Si no está de acuerdo con alguno de estos términos, el Comprador 

tiene prohibido usar o acceder a este sitio. El Material contenido en este sitio web está 

protegido por las leyes de derechos de autor y marcas registradas aplicables. 

  

___________   Acepto los términos contenidos en este acuerdo. 

  

___________   No acepto los términos contenidos en este acuerdo. 

                         (Marcar esto anula cualquier derecho u obligación potencial entre las partes    

                          bajo este Acuerdo). 

  

  

 


