
Condiciones de uso de Younique

Estas son las Condiciones de Uso (las "Condiciones de Uso") las cuales rigen tu acceso y uso de
los servicios  y funciones en los sitios que son propiedad de Younique,  LLC y sus afiliados
(colectivamente,” Younique"), incluyendo https://www.youniqueproducts.com y otros sitios que
se puedan agregar ocasionalmente (en conjunto, el "Sitio"). Nuestra Política de Privacidad, así
como otros términos, condiciones, pautas y políticas que puedas encontrar en todo el Sitio en
relación  con  ciertas  características,  promociones,  concursos  y  funcionalidades,  también  se
consideran parte de estas Condiciones de Uso y se incluyen en estas Condiciones de Uso. Estas
Condiciones de uso se aplican, independientemente de si se está accediendo o utilizando el sitio
desde un ordenador (computadora), teléfono móvil u otro dispositivo. 

Al  acceder  o  utilizar  los  servicios  y  las  características  del  Sitio,  aceptas  regirte  por  estas
Condiciones de uso y por cualquier enmienda vigente en el momento de tu visita. Si no estás de
acuerdo con estas Condiciones de uso, no debes acceder o utilizar el Sitio. Younique se reserva
el derecho de cambiar, modificar, agregar o eliminar cualquier parte de estas Condiciones de uso
y de interrumpir o revisar cualquiera o todos los aspectos del Sitio, a su entera discreción, en
cualquier momento y sin previo aviso. Por favor, revisa esta página periódicamente para conocer
cualquier modificación de estas Condiciones de uso. Todos los cambios serán efectivos a partir
de la fecha de su publicación. Tu uso continuado del Sitio después de la publicación de cualquier
cambio significará que comprendes y has aceptado dichos cambios.

1. Política de Privacidad 

Revisa  nuestra  Política  de  privacidad  para  comprender  mejor  cómo  recopilamos,  usamos,
divulgamos y protegemos tu información. Nuestra Política de Privacidad se considera parte de
estas Condiciones de Uso y se incorpora aquí como referencia a estas Condiciones de Uso.  

2. Uso general del sitio Younique

Younique te otorga una licencia personal, no comercial,  no exclusiva, limitada, revocable, no
transferible  para  acceder  y  utilizar  el  Sitio,  condicionada  a  tu  aceptación  y  cumplimiento
continuos de estas Condiciones de uso. Tu acceso y uso del Sitio es únicamente bajo tu propio
riesgo y está sujeto a todas las leyes y normativas locales, estatales, nacionales e internacionales
aplicables. Con excepción de lo expresamente permitido en estas Condiciones de uso, no puedes
usar,  reproducir,  distribuir,  aplicar  ingeniería  inversa,  modificar,  copiar,  publicar,  mostrar,
transmitir,  adaptar,  enmarcar,  vincular,  vender,  licenciar,  ni  explotar  de  ninguna  forma  el
contenido  del  Sitio.  Younique  no  garantiza  la  confidencialidad  o  seguridad  de  ninguna
comunicación u otro material transmitido hacia o desde el Sitio a través de Internet u otras redes
de comunicaciones.

Debes tener 18 años o la mayoría de edad en tu jurisdicción, lo que sea mayor, para comprar
productos a través del Sitio. Si tienes menos de 18 años o eres menor que la mayoría de edad en
tu jurisdicción, cualquiera que sea mayor, no podrás comprar productos a través del Sitio. El
Sitio no está destinado a niños menores de 16 años. Si tienes menos de 16 años, puedes navegar



por el  Sitio.  Sin embargo,  no puedes  realizar  ninguna compra  en el  Sitio,  convertirte  en un
usuario registrado del Sitio ni proporcionarnos tu información.    

Declaras y garantizas a Younique que (i) tienes al menos 18 años de edad o la mayoría de edad
según tu jurisdicción,  lo que sea mayor; (ii) tienes la facultad y la autoridad para contraer y
cumplir tus obligaciones en virtud de estas Condiciones de uso y, al hacerlo, no violarás ningún
otro acuerdo del que seas parte; (iii) toda la información que proporcionas a Younique, incluida
sin limitación alguna la relacionada con cualquier compra de producto o registro de usuario, es
veraz, precisa, actual y completa; (iv) eres firmante autorizada de cualquier tarjeta de crédito o
débito  u  otro  método  de  pago  proporcionado  a  Younique  para  pagar  los  gastos  o  cargos
incurridos en relación con cualquier compra de producto u otro uso del Sitio; (v) deberás cumplir
con todos los términos y condiciones de estas Condiciones de uso, incluidas, entre otras, las
disposiciones establecidas en la Sección 14, “Exención de garantías”, la Sección 15, “Limitación
de responsabilidad” y la Sección 16, “Indemnización” ; (vi) no has sido previamente suspendida
o eliminada del Sitio; y (vii) no tienes más de una (1) cuenta en un momento determinado en el
Sitio. 

Entiendes  y  aceptas  que  no  podrás  (a)  interferir  o  intentar  interferir  con  el  funcionamiento
adecuado del Sitio;  (b) omitir  cualquier  medida que podamos usar para evitar  o restringir  el
acceso al Sitio o las cuentas asociadas con el Sitio; (c) recopilar o almacenar información sobre
los usuarios del Sitio sin autorización, incluso con el propósito de transmitir o ayudar a otros a
transmitir  publicidad  no  solicitada  u  otras  comunicaciones  por  vía  electrónica;  (d)  ejecutar
cualquier forma de respuesta automática o "spam" en el Sitio; o (e) usar software, dispositivos u
otros procesos manuales o automatizados como arañas para los buscadores (spider) o "rastrear"
el Sitio o para recopilar o eliminar cualquier contenido o información del Sitio.

Si creemos o sospechamos que cualquier información que nos proporciones no es veraz, precisa,
actual o completa, o que de otro modo has violado estas Condiciones de uso, podremos cancelar
tu cuenta o negar o cancelar tu acceso a los servicios y funciones del Sitio (o cualquier parte del
mismo) en cualquier momento.

3. Información de la cuenta

Para  acceder  a  ciertas  funciones  o  concursos  en  el  sitio,  registrarte  como  presentador  de
Younique o crear una cuenta de cliente, primero deberás iniciar sesión, ya sea utilizando una
cuenta de redes sociales existente o creando una cuenta con una dirección de correo electrónico y
una contraseña de tu  elección.  Aceptas  (i)  proporcionar  información veraz,  precisa,  actual  y
completa sobre tí según lo solicite el formulario de registro correspondiente, y (ii) mantener y
actualizar  rápidamente  dicha información para asegurarte  de que sea veraz,  precisa,  actual  y
completa. 

Eres responsable de mantener la confidencialidad de tu cuenta y tu contraseña. Aceptas (a) no
permitir  que  terceros  usen  tu  cuenta  o  contraseña  bajo  ninguna  circunstancia;  (b)  notificar
inmediatamente  a  Younique  sobre  cualquier  uso  no  autorizado  de  tu  cuenta  o  contraseña  o
cualquier otra violación de la seguridad; (c) asegurarte de salir de tu cuenta al final de cada
sesión; y (d) no almacenar  la información de tu cuenta en ordenadores públicos,  o teléfonos



móviles  u  otros  dispositivos  de  terceros.  Comprendes  y  reconoces  que  eres  totalmente
responsable de todas las actividades y cargos, incluidos, entre otros, las compras de productos
que  se  produzcan  bajo  tu  cuenta  o  contraseña.  Entiendes  y  aceptas  que  Younique  no  será
responsable de ninguna pérdida o daño que surja de tu incumplimiento de estos requisitos o de
cualquier  robo,  apropiación  indebida,  divulgación o uso no autorizado de  tu  información de
inicio de sesión.

Sin limitar los derechos que de otra manera podríamos tener, Younique se reserva el derecho de
tomar cualquier acción que consideremos razonable o necesaria para proteger la seguridad de tu
cuenta, lo cual incluye, entre otros, pedirte que cambies tu contraseña, solicitando información
adicional para poder autorizar cualquier compra u otras acciones bajo tu cuenta, o cancelar tu
cuenta. 

4. Prevención de fraudes

Younique controla de forma rutinaria los pedidos de productos a fin de evitar fraudes u otras
actividades  ilegales  o  no  autorizadas.  Nos  reservamos  el  derecho  de  cancelar  pedidos  de
productos o rechazar el envío a ciertas direcciones si tenemos sospechas de que existe fraude,
actividad ilegal o no autorizada.   

5. Consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas

Al acceder  y utilizar  el  Sitio  y sus servicios  y funciones y/o crear una cuenta de Younique,
aceptas recibir comunicaciones y datos relacionados con estas Condiciones de uso, tu cuenta de
Younique y tu uso del Sitio (colectivamente,  “Notificaciones”)  por correo electrónico.  Si no
deseas recibir nuestras Notificaciones por correo electrónico, debes comunicarnos dicha decisión
e  interrumpir  el  uso  del  Sitio.  Ten  en  cuenta  que  tu  consentimiento  para  recibir  dichas
notificaciones es independiente de las elecciones que realices para recibir  comunicaciones de
márketing y otras comunicaciones promocionales de Younique, cuyas elecciones se rigen por
nuestra Política de privacidad. 

6. Derechos de Propiedad Intelectual

Todas  las marcas  comerciales,  marcas  de  servicio,  logotipos,  imagen  comercial,  nombres
comerciales, derechos de autor, información, contenido, datos, imágenes,  fotografías, audio y
video, ilustraciones,  texto, gráficos, contenido multimedia,  recopilaciones y otro material  que
veas o leas en el Sitio y todo el código y material relacionado de cualquier tipo o naturaleza
(colectivamente, los "Materiales de Younique"), pero sin incluir ningún Material enviado (según
se define a continuación en estas Condiciones de uso), son propiedad de Younique o están siendo
utilizados por Younique con previa autorización. Los materiales de Younique están protegidos
por las leyes y reglamentos internacionales, federales y estatales, incluyen, entre otros, derechos
de  autor,  marcas  comerciales,  secretos  comerciales,  vestimenta  comercial  y  otras  leyes  y
reglamentos. 

Younique te otorga una licencia no exclusiva, limitada, revocable y no transferible para acceder
y utilizar los materiales de Younique únicamente para tu uso personal no comercial, incluida la



descarga  de  una  copia  de  los  materiales  de  Younique  en  un  único  ordenador,  siempre  que
mantengas intactos los derechos de autor, la marca registrada y otros avisos de propiedad de los
materiales  de Younique y no modifiques  los  materiales  de Younique de ninguna forma.  No
deberás modificar, reutilizar, volver a publicar los Materiales de Younique ni usar los materiales
de Younique con fines públicos o comerciales sin el permiso previo por escrito de Younique. Sin
limitar  lo  anterior,  aceptas  no  utilizar  los  materiales  de  Younique  para  ningún  otro  uso  o
propósito. 

7. Marcas registradas

El  sitio  contiene  marcas  registradas  valiosas  que  son  propiedad  y  utilizadas  por  Younique.
Younique utiliza dichas marcas para distinguir sus productos y servicios de los de otros. El Sitio
también puede contener referencias a marcas registradas y marcas de servicio de otras entidades.
Dichas referencias son solo para fines identificativos y se usan con el permiso de sus respectivos
dueños. Younique no reclama la propiedad ni ninguna afiliación con ninguna marca registrada o
marca de servicio de terceros que aparezca en el Sitio. Aceptas no utilizar ni mostrar marcas
registradas sin el consentimiento previo por escrito de Younique o el propietario de dicha marca.

8. Información del producto

Todos  los  materiales  e  información,  así  como  los  productos,  servicios,  herramientas,
aplicaciones, características y funcionalidades proporcionados por Younique en o a través del
Sitio son solo para fines informativos y no tienen la intención de proporcionar asesoramiento o
capacitación médica o comercial. Nada en el Sitio está destinado a ser utilizado, por lo tanto, no
debe  usarse,  para  proporcionar  diagnósticos  médicos  o  tratamientos,  o  para  reemplazar  el
asesoramiento de un médico u otro proveedor sanitario calificado. Todas las recomendaciones de
productos  proporcionadas  en  el  Sitio  o  generadas  a  través  de  las  herramientas  interactivas
disponibles en el Sitio o a través de él son recomendaciones generales basadas únicamente en
factores generales y no pretenden ser, y no reemplazan, un diagnóstico médico o una consulta
individual.  Los  resultados  individuales  del  uso  de  los  productos  de  Younique  variarán
dependiendo de la persona, y Younique no ofrece garantía alguna con respecto a los resultados
que puedas experimentar al utilizar estos productos.

Ninguno de los productos de Younique está destinado a diagnosticar,  tratar,  curar,  mitigar  o
prevenir  cualquier  enfermedad  o  trastorno  de  la  piel.  Todos  los  productos  deben  usarse
estrictamente de acuerdo con sus instrucciones, advertencias y directrices. Si bien Younique ha
realizado pruebas de seguridad cosmética estándar de la industria en nuestros productos, esto no
puede explicar las sensibilidades de la piel. Te recomendamos que revises cuidadosamente la
lista  de ingredientes  de cada producto antes de comprarlo y consultes con tu médico  u otro
proveedor  sanitario  calificado  antes  de  utilizarlo,  especialmente  si  tienes  alguna  afección  o
sensibilidad en la piel.  

Nos esforzamos por ser lo más precisos posible al describir nuestros productos y servicios en el
Sitio, pero no garantizamos que las descripciones, colores u otra información contenida en el
Sitio sea precisa, completa, actual o esté libre de errores. Los colores en particular pueden variar,
dependiendo de  la  configuración  individual  de tu  monitor.  Además,  el  Sitio  puede contener



errores tipográficos, inexactitudes u omisiones. Nos reservamos el derecho de corregir dichos
errores, inexactitudes u omisiones en cualquier momento sin previo aviso, incluso con respecto
al precio y la disponibilidad del producto. En caso de que los pedidos de productos se realicen en
función de precios  o disponibilidad  incorrectos,  Younique se reserva el  derecho de cancelar
dichos pedidos.  

9. Enlaces externos

El Sitio puede contener enlaces a páginas en otros sitios, y esos sitios pueden ofrecer productos,
servicios u otros recursos. Younique no emite representaciones con respecto a la calidad, el no
incumplimiento,  la  exactitud,  la  integridad,  la  puntualidad  o  la  confiabilidad  de  cualquier
material, información, servicios o productos ofrecidos en dichos sitios. Debido a que Younique
no  tiene  control  sobre  dichos  sitios  y  recursos,  reconoces  y  aceptas  que  Younique  no  es
responsable de la exactitud de la información provista por, o disponible a través de otros sitios.
Los  enlaces  a  sitios  externos  no  constituyen  un  respaldo  por  parte  de  Younique  de  los
patrocinadores de dichos sitios o del contenido, los productos, la publicidad u otros materiales
presentados en esos sitios. Además, reconoces y aceptas que Younique no es responsable, directa
o  indirectamente,  de  ningún  daño  o  pérdida  causados,  o  supuestamente  causados,  por  o  en
relación con el uso o la confianza en dicho contenido, bienes o servicios disponibles en esos
otros sitios o recursos.

10. Conducta y envíos del usuario

Podemos permitir  que los usuarios envíen material  para publicar  en el  Sitio,  incluyendo, sin
limitación, fotografías, vídeos, información, ideas, comentarios, blogs, audio, sugerencias u otros
materiales  (en  conjunto,  los  "Materiales  enviados").  Younique  no garantiza  ni  hace  ninguna
declaración  de  ningún  tipo,  ni  certifica  la  calidad,  el  no  incumplimiento,  la  exactitud,  la
integridad, la puntualidad, la fiabilidad o cualquier otro atributo de los materiales enviados. Los
Materiales  enviados son responsabilidad  exclusiva  de la  parte  que publica  dichos materiales
enviados.

Eres totalmente responsable de todo lo que cargues, publiques, envíes por correo electrónico o
pongas a disposición en el Sitio. Al cargar, publicar, enviar por correo electrónico o poner a
disposición de cualquier otro modo cualquier material enviado al Sitio: (i) otorgas a Younique
una  licencia  mundial,  no  exclusiva,  exenta  de  derechos,  transferible,  perpetua  para  copiar,
distribuir, publicar, retener, mejorar, preparar trabajos derivados y comercializar los Materiales
enviados; y (ii)  eximes a Younique de cualquier  reclamación relacionada con la difamación,
invasión de la privacidad,  los derechos de publicidad,  los derechos de autor o cualquier otra
responsabilidad legal o financiera que pueda surgir con respecto al uso de cualquier imagen,
nombre, voz y similitud incorporada en los materiales enviados. 

Con respecto a todos y cada uno de los Materiales  enviados y cualquier  otra  información o
material enviado por tí, garantizas y declaras que dichos Materiales enviados: (a) son veraces,
exactos,  están  autorizados  y  están  completos;  (b)  no  son  ilegales,  obscenos,  fraudulentos,
indecentes;  no  difaman,  abusan,  acosan  o  amenazan  a  otros;  y  no  son  malintencionados  ni
raciales, étnicos o de cualquier otro modo objetables; (c) no contienen ningún virus de software,



troyanos,  gusanos,  bombas  o  cualquier  otro  código  de  informático,  archivos  o  programas
diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software informático
o  hardware  o  equipo  de  telecomunicaciones  o  que  pueda  dañar,  interferir  perjudicialmente,
interceptar subrepticiamente, o expropiar cualquier sistema, datos o información personal; (d) no
suscriben ni fomentan ninguna actividad ilegal; (e) no infringen los derechos de autor, patentes,
marcas registradas, secretos comerciales, derechos de publicidad u otros derechos de propiedad
intelectual, de propiedad, contractuales, personales u otros de terceros; (f) no violan la privacidad
de las personas, incluidos otros usuarios del Sitio, y no se hacen pasar por otra persona o entidad;
y (g) no violan ninguna ley local, estatal, nacional o internacional aplicable. 

11. Renuncia a la responsabilidad de contenido

Younique, a su entera discreción, puede en cualquier momento rechazar o eliminar los materiales
enviados que considere inapropiados,  ilegales  o perjudiciales  para otros. Younique no asume
ninguna obligación de monitorizar el Sitio por dicho material. Las opiniones, puntos de vista y
exactitud  de la  información publicada  en el  Sitio  son responsabilidad  de la  persona que los
publica.  Younique no controla,  verifica ni respalda ningún material  enviado o cualquier  otra
información o contenido que no sea originario de los licenciantes de Younique o de Younique.
Younique no es responsable por el uso indebido o la apropiación indebida de cualquier material
de  Younique,  los  materiales  enviados  o  cualquier  otra  información  contenida  en  el  Sitio  o
enlazada desde el Sitio.  

12. Concursos y funcionalidades especiales

Younique puede, ocasionalmente,  organizar concursos u otros eventos similares en el Sitio u
ofrecer ciertas características o funcionalidades especiales. Además de estas Condiciones de uso,
dichos concursos o funcionalidades pueden estar sujetos a sus propios términos y condiciones,
los  cuales  deberás  leer  y  aceptar  antes  de  participar  en  dichos  concursos  o  utilizar  dichas
funcionalidades especiales. 

13. Quejas por infracción de Propiedad Intelectual - Aviso de la Ley de Derechos de Autor
Digital Millennium 

Younique respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y ha hecho todos los esfuerzos
posibles para obtener las autorizaciones correspondientes para todo el contenido que Younique
pone a disposición directamente en el Sitio, y pedimos a nuestros usuarios que hagan lo mismo.
Younique puede, en circunstancias apropiadas y a su discreción,  deshabilitar  y/o cancelar las
cuentas de usuarios que sospecha infractores de la propiedad intelectual. De conformidad con la
Ley de Derechos de Autor  Digital  Millennium ("DMCA"),  Younique tiene  un representante
designado para recibir reclamaciones por infracción de propiedad intelectual.  Si crees que algún
material en el Sitio infringe y ha sido publicado por Younique, nuestros usuarios o cualquier otra
parte,  puedes  notificar  a  Younique  sobre  la  supuesta  infracción  comunicándote  con  el
Representante DMCA designado por Younique en: 

Departamento jurídico
Younique, LLC



3400 Mayflower Avenue
Lehi, UT 84043
trademarks@youniqueproducts.com.

Por favor incluye la siguiente información en tu notificación: 

(i) Identificación de la (s) obra (s) reclamada (s) que se ha infringido y una declaración
de propiedad de dicha (s) obra (s);

(ii) Identificación del material que se reclama como infractor o como sujeto de actividad
infractora y que debe eliminarse o cuyo acceso se debe desactivar,  e información
razonablemente completa para permitirnos localizar el material;
 

(iii) Información razonablemente completa para permitirnos comunicarnos contigo, como
una dirección física, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico en
la que te podamos contactar;

(iv) Una declaración expresando que crees de buena fe que el uso del material de la forma
reclamada  no  está  autorizado  por  el  propietario  de  los  derechos  de  autor,  su
representante o la ley;

(v) Una declaración, bajo pena de perjurio, de que la información en la notificación es
precisa y que está autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho
exclusivo que presuntamente se ha infringido; y

(vi) Tu firma física o electrónica.

14. EXENCIÓN DE GARANTÍAS

ENTIENDES Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE: 

(i)  TU  USO  DEL  SITIO  ES  BAJO  TU  PROPIO  RIESGO.  CUALQUIER
CONTENIDO  O  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN  EL  SITIO  SE  PROPORCIONA
"TAL  CUAL"  Y  "COMO  ESTÁ  DISPONIBLE"  SIN  REPRESENTACIONES  O
GARANTÍAS  DE  NINGÚN  TIPO.    YOUNIQUE  NO  GARANTIZA  QUE  LAS
FUNCIONALIDADES  EN  EL  SITIO  SERÁN  ININTERRUMPIDAS  O  LIBRES  DE
ERRORES, QUE LOS DEFECTOS DEL O EN EL SITIO SE CORREGIRÁN, O QUE EL
SITIO O EL SERVIDOR QUE HACE QUE EL SITIO ESTÉ DISPONIBLE ESTÁN
LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES PERJUDICIALES; 

(ii)  EN  LA  MEDIDA  MÁXIMA  PERMITIDA  POR  LA  LEY  APLICABLE,
YOUNIQUE Y SUS PROPIETARIOS,  MIEMBROS,  CASAS MATRICES,  FILIALES,
AFILIADOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS,
AGENTES,  REPRESENTANTES  Y  LICENCIANTES  NIEGAN  TODAS  LAS
GARANTÍAS,  YA  SEAN  EXPLÍCITAS  O IMPLÍCITAS,  INCLUYENDO  (PERO NO
LIMITADO A) LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INCUMPLIMIENTO; 

mailto:trademarks@youniqueproducts.com


(III)  CUALQUIER  MATERIAL  YOUNIQUE  DESCARGADO  U  OBTENIDO
MEDIANTE EL USO DEL SITIO SE REALIZA BAJO TU PROPIA DISCRECIÓN Y
RIESGO,  Y  SERÁS  EL  ÚNICO  RESPONSABLE  DE  CUALQUIER  DAÑO  A  TU
SISTEMA  INFORMÁTICO  O  PÉRDIDA  DE  DATOS  QUE  RESULTE  DE  LA
DESCARGA  DE  CUALQUIERA  DE  ESTOS  MATERIALES.  BAJO  NINGUNA
CIRCUNSTANCIA  YOUNIQUE  SERÁ  RESPONSABLE  POR  NINGÚN  MATERIAL
YOUNIQUE, INCLUIDOS,  ENTRE OTROS,  CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN
CUALQUIER CONTENIDO,  O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER
TIPO  INCURRIDO  COMO  RESULTADO  DEL  MAL  USO  DE  CUALQUIER
MATERIAL  PUBLICADO,  ENVIADO  POR  CORREO  ELECTRÓNICO,  O
TRANSMITIDO DE OTRA FORMA A TRAVÉS DEL SITIO; 

(iv)  EL  SITIO  Y LOS  MATERIALES  DE  YOUNIQUE  SON  ÚNICAMENTE
PARA  PROPÓSITOS  INFORMATIVOS.  ASUMES  TODAS  LAS
RESPONSABILIDADES  Y  OBLIGACIONES  CON  RESPECTO  AL  USO  DE  LOS
MATERIALES  DEL  SITIO  PARA  LOGRAR  LOS  RESULTADOS  ESPERADOS.
ASUMES TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES CON RESPECTO
A CUALQUIER DECISIÓN O CONSEJO REALIZADO O DADO COMO RESULTADO
DEL  USO  O  LA  APLICACIÓN  DE  CUALQUIER  MATERIAL  DEL  SITIO,
INCLUYENDO LOS CONSEJOS QUE DES A CUALQUIER TERCERO; Y   

(V)  SI  ENCUENTRAS ALGÚN MATERIAL OBJETABLE EN EL SITIO,  NO
DEBES UTILIZARLO.  

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

(I)  COMPRENDES  Y  ACEPTAS  EXPRESAMENTE  QUE  BAJO  NINGUNA
CIRCUNSTANCIA  LAS  CASAS  MATRICES,  SUBSIDIARIAS  O  AFILIADAS  DE
YOUNIQUE O YOUNIQUE, NINGUNO DE SUS RESPECTIVOS PATROCINADORES,
CONTRATISTAS,  PROVEEDORES,  SUCESORES,  CESIONARIOS  O
LICENCIATARIOS,  O  CUALQUIERA  DE  SUS  RESPECTIVOS  PROPIETARIOS,
MIEMBROS, GERENTES , OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES O
REPRESENTANTES  (COLECTIVAMENTE,  "LAS  PARTES  EXENTAS  DE
YOUNIQUE") SERÁN RESPONSABLES ANTE TÍ O CUALQUIER OTRA PERSONA
O ENTIDAD POR  CUALQUIER DAÑO DE CUALQUIER  TIPO O NATURALEZA,
INCLUYENDO,  SIN  LIMITACIÓN,  DAÑOS  DIRECTOS,  INDIRECTOS,
INCIDENTALES,  CONSECUENTES,  ESPECIALES,  EJEMPLARES,  PUNITIVOS  U
OTROS,  INCLUIDOS,  ENTRE  OTROS,  DAÑOS  POR  PÉRDIDA  DE  BENEFICIOS,
FONDO DE COMERCIO, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES QUE
SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADAS DE ALGUNA MANERA CON EL SITIO, EL
USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO, ACCESO NO AUTORIZADO O
ALTERACIÓN  DE  SUS  TRANSMISIONES  O  DATOS,  LOS  MATERIALES
DISPONIBLES EN EL SITIO, DECLARACIONES O CONDUCTAS DE TERCEROS EN
O EN CONEXIÓN CON EL SITIO, O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO
CON  EL SITIO O  LA  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN  EL SITIO,  INCLUSO SI



ALGUNA  DE  ESTAS  PARTES  HA  SIDO  INFORMADA  DE  LA  POSIBILIDAD  DE
DAÑOS.

(ii)  TU ÚNICO RECURSO POR LA INSATISFACCIÓN CON EL SITIO Y/O
MATERIALES RELACIONADOS CON EL SITIO ES DEJAR DE USAR EL SITIO.
ACEPTAS  QUE  ESTA  LIMITACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  Y  EXENCIÓN  SE
REALIZA CON LA INTENCIÓN DE DISPENSAR TODAS LAS RECLAMACIONES
ACTUALES Y FUTURAS CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS, Y CON LA INTENCIÓN
DE RENUNCIAR A TODOS LOS DERECHOS EN VIRTUD DE LAS LEYES DE UTAH
U OTRAS LEYES QUE EXIJAN QUE SE CONOZCAN EXENCIONES SIMILARES.

16. Indemnización

Aceptas irrevocablemente defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a las Partes exentas
de Younique de todas las reclamaciones o demandas relacionadas con: (i) tu uso incorrecto del
Sitio o de cualquier Material de Younique en el Sitio; (ii) cualquier violación por tu parte de
cualquier término de estas Condiciones de uso; (iii) cualquier incumplimiento por tu parte de
cualquier  declaración  o  garantía  hecha  por  tí  en  virtud  de  estas  Condiciones  de  uso;  (iv)
cualquier Material enviado; y (v) tu violación de cualquier ley o de los derechos de terceros. La
indemnización  en  virtud  de  estas  Condiciones  de  uso  incluirá,  entre  otros,  responsabilidad,
gastos, pérdidas, daños (reales y consecuentes), juicios, costes por litigios, costes judiciales y
honorarios de abogados. Esta obligación de indemnización continuará a la finalización de estas
Condiciones de uso. 

17. Finalización

Younique se reserva el  derecho ilimitado,  a  su exclusivo  criterio,  de restringir,  suspender  o
cancelar tu acceso o uso del Sitio y/o de rescindir las licencias otorgadas en este documento en
cualquier momento y por cualquier motivo. Entiendes y aceptas que cualquier finalización de tu
acceso o uso del Sitio puede efectuarse sin previo aviso, y que dicha finalización puede resultar
en la confiscación y destrucción de toda la información y el contenido asociado contigo y tus
actividades en el Sitio.

18. Resolución de conflictos

La mayoría  de las inquietudes de los clientes se pueden resolver rápidamente poniéndose en
contacto con el  Servicio de Atención al Cliente de Younique. En el improbable caso de que el
Servicio de Atención al Cliente de Younique no pueda resolver tus quejas, estas condiciones de
uso regirán la resolución de conflictos entre nosotros.  

En  la  medida  en  que  lo  permitan  las  leyes  aplicables,  aceptas  que,  independientemente  de
cualquier  norma  o  ley  contraria,  cualquier  reclamación  o  motivación  que  surja  de  estas
Condiciones  de  uso  o  relacionada  con  estas  Condiciones  de  uso  o  tu  uso  del  Sitio  debe
presentarse dentro del plazo de un (1) año después de que dicha reclamación surja o quedará
excluida para siempre. 

http://www.youniqueproducts.com/business/support


Tanto  tu  como  nosotros  acordamos  que,  en  caso  de  cualquier  conflicto  entre  nosotros  con
respecto a este Sitio, tu uso del Sitio, estos Términos de uso o cualquier compra, transacción o
anuncio en este Sitio, la parte que desee abordar el conflicto debe primero comunicarse con la
otra  parte  por  escrito  o  por  correo  electrónico,  y  notificarle  de  dicho conflicto  con detalles
razonables, así también informándole del remedio que se busca. Todos los avisos dirigidos a
nosotros deberán ser enviados a la siguiente dirección:  3400 Mayflower Avenue, Lehi,  Utah
84043. Luego, las partes deberán hacer un esfuerzo de buena fe para resolver el conflicto antes
de recurrir a medios de resolución más formales. En caso de que el conflicto no se resuelva
dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la notificación por escrito, la parte que
plantea el conflicto puede proceder al arbitraje obligatorio como se establece a continuación.

19.  Acuerdo  obligatorio  para  arbitrar  conflictos  (Australia,  Canadá,  México,  Nueva
Zelanda y Estados Unidos) 

Para personas o entidades ubicadas en Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos únicamente: también aceptas las disposiciones de esta sección con respecto a la 
resolución de conflictos. 

TU Y YOUNIQUE ACEPTAN QUE LOS CONFLICTOS DEBEN RESOLVERSE A TRAVÉS
DE ARBITRAJE VINCULANTE. AMBOS ESTAMOS RENUNCIANDO AL DERECHO A 
PRESENTAR DISPUTAS EN EL TRIBUNAL SEGÚN SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. 

En caso de cualquier conflicto entre nosotros con respecto a este Sitio, tu uso del Sitio, estos 
Términos de uso o cualquier compra, transacción o anuncio en este Sitio, que no sea una 
solicitud de medidas cautelares para hacer cumplir un derecho de propiedad intelectual, deberá 
resolverse a través de arbitraje vinculante y obligatorio o en la corte de reclamos menores.

¿Qué significa arbitraje? El arbitraje es un método para resolver 
reclamaciones, disputas y otras controversias sin presentar una demanda. Al
aceptar el arbitraje, se renuncia al derecho de personarse ante el tribunal y, 
en su lugar, las disputas se envían a un árbitro para lograr una resolución 
final y vinculante.

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE TU Y YOUNIQUE SERÁN RESUELTOS MEDIANTE 
ARBITRAJE VINCULANTE. POR LA PRESENTE, ACEPTAS CEDER TU DERECHO A IR 
A LA CORTE para hacer valer o defender tus derechos bajo este contrato, excepto para asuntos 
que puedan ser llevados a la corte de reclamos menores. Tus derechos serán determinados por un
árbitro neutral, NO por un juez o jurado. 

Lugar de las audiencias de arbitraje. Salvo que elijas llevar a cabo el arbitraje por teléfono o por 
escrito, se llevará a cabo una audiencia de arbitraje en persona en una instalación de la 
Asociación Americana de Arbitraje («AAA») en tu área o en el condado de Salt Lake, Utah.

La selección del Árbitro se realizará de conformidad con las Reglas y Procedimientos de 
Arbitraje Simplificados de la Asociación Estadounidense de Arbitraje ("AAA") o bien, con sus 



Reglas y Procedimientos de Arbitraje Integrales, dependiendo del monto de la reclamación como
se especifica en este documento.

¿Cómo se lleva a cabo el arbitraje? El arbitraje se debe llevar a cabo por un solo árbitro neutral 
bajo las Reglas y Procedimientos de Arbitraje Simplificado de la Asociación Estadounidense de 
Arbitraje ("AAA"). Para reclamaciones que excedan los $ 5 000.00, el arbitraje se llevará a cabo 
bajo las Reglas y Procedimientos de Arbitraje Integral de la Asociación Estadounidense de 
Arbitraje ("AAA") Sujetos al procedimiento aplicable, el árbitro permitirá el descubrimiento 
razonable en las formas permitidas por las Reglas Federales de Procedimiento Civil, en la 
medida en que sea consistente con el propósito del arbitraje. El árbitro (s) no tendrá poder o 
autoridad para enmendar o ignorar cualquier disposición de esta sección o cualquier otra 
disposición de estos Términos de servicio, salvo que sea necesario para cumplir con la Política 
de la Asociación Estadounidense de Arbitraje ("AAA") sobre Arbitrajes de Consumidores en 
Conformidad con las Cláusulas Pre-Disputa de Estándares Mínimos de Justicia Procedural. La 
audiencia de arbitraje deberá dar comienzo sin demora y llevarse a cabo de manera expedita. Si 
la audiencia de arbitraje se extiende por más de un día, esta deberá llevarse a cabo en días 
consecutivos, a menos que las partes acuerden lo contrario por escrito.
Hallazgos y conclusiones. El árbitro (s), después de emitir un fallo y laudo, preparará y 
distribuirá a las partes las conclusiones de hecho y las conclusiones de derecho por escrito, 
pertinentes a dicho fallo y laudo y que contengan una opinión que establezca las razones para 
otorgar o denegar cualquier laudo. El laudo del árbitro (s) será definitivo y vinculante para las 
partes y el juicio al respecto podrá ser presentado en un tribunal de jurisdicción competente.

Costos y tarifas. Estarás sujeto a una tarifa de presentación de $ 250 para iniciar el arbitraje. En 
la medida en que lo permitan los procedimientos de la Asociación Estadounidense de Arbitraje 
("AAA"), cada parte asumirá sus propios costes y gastos. En cuanto a los honorarios de arbitraje 
de los árbitros y administrativos, la tarifa se dividirá a partes iguales y seguiremos siendo 
responsables de nuestra parte de los costos, gastos y honorarios más cualquier costo, gasto o 
tarifa requerida bajo los procedimientos de la Asociación Estadounidense de Arbitraje ("AAA").

Litigio. Cualquiera de las partes también podrá, sin renunciar a ningún recurso en virtud de este 
Acuerdo, solicitar a cualquier tribunal que tenga jurisdicción, cualquier reparación provisional o 
provisional que sea necesaria para proteger los derechos o la propiedad de dicha parte, en espera 
del establecimiento del tribunal arbitral (o en espera de la determinación del tribunal arbitral 
sobre los méritos de la controversia).  También estamos de acuerdo en que tanto tu como 
nosotros podemos presentar una demanda ante los tribunales para prohibir la infracción u otro 
uso indebido de los derechos de propiedad intelectual.

Renuncia a demandas colectivas: tanto tu como nosotros renunciamos expresamente a cualquier 
capacidad de mantener cualquier procedimiento de demanda colectiva en cualquier foro. 
Cualquier arbitraje, reclamo u otro procedimiento por o entre tu y nosotros deberá llevarse a 
cabo, independientemente del lugar, de forma individual y no en una demanda colectiva, acción 
masiva o de forma consolidada o representativa. Además, aceptas que el árbitro no tendrá 
autoridad para otorgar un desagravio colectivo, ni para combinar o agregar reclamos similares o 
transacciones no relacionadas. Tu reconoces y aceptas que este acuerdo te prohíbe 
específicamente iniciar procedimientos de arbitraje como representante de otros. Si por alguna 



razón un reclamo procede en un tribunal en lugar de un arbitraje, cada uno de nosotros renuncia a
cualquier derecho a un juicio con jurado. Cualquier reclamo de que la totalidad o parte de esta 
Renuncia a una demanda colectiva no se pueda hacer cumplir, sea inconcebible, nula o anulable 
puede ser determinada solo por un tribunal de jurisdicción competente y no por un árbitro.

Ley   Aplicable  ,   Normativa   y Sede  

(i) Australia y Nueva Zelanda: para personas o entidades ubicadas en Australia o Nueva
Zelanda,  todo arbitraje  se llevará  a cabo de conformidad con la  Ley de Arbitraje
Comercial de 2010 (NSW). Todo arbitraje se llevará a cabo en Sydney, en el estado
de Nueva Gales del Sur.

(ii) Canadá y Estados Unidos: para personas o entidades ubicadas en Canadá o Estados
Unidos, la interpretación y el cumplimiento de este Acuerdo de Arbitraje se regirán
por la Ley Federal de Arbitraje (o «FAA»). Sujeto a la renuncia de demanda colectiva
y los  procedimientos  específicos  descritos  a  continuación,  cualquier  arbitraje  será
administrado por la Asociación Americana de Arbitraje («AAA»), y el arbitraje se
iniciará y procederá de conformidad con sus Reglas de Arbitraje Comercial AAA,
salvo lo modificado en este  documento.  Se puede obtener  más información sobre
AAA  en  su  sitio  web  (https://www.adr.org/),  incluidas  las  Reglas  de  Arbitraje
Comercial  de  AAA  (https://www.adr.org/sites/default/files/Commercial%20Rules.
pdf). El arbitraje se llevará a cabo en el condado de Salt Lake o en el condado de
Utah en el estado de Utah en los Estados Unidos.

(iii) México:  para  personas  o  entidades  ubicadas  en  México,  la  interpretación  y  el
cumplimiento de este Acuerdo de Arbitraje se regirán por las reglas establecidas por
la  Cámara  Nacional  de  Comercio  de  la  Ciudad  de  México  y  las  disposiciones
aplicables del Código de Comercio. Todo arbitraje se llevará a cabo en los Tribunales
del Distrito Federal, en la Ciudad de México.

Laudo Arbitral El árbitro emitirá  un laudo por escrito de acuerdo con las reglas de arbitraje
aplicables.  El  laudo  se  limitará  a  la  decisión  de  las  obligaciones  y  derechos  en  la  disputa
específica entre las partes. El árbitro puede imponer una indemnización equitativa contra una
parte solo si la otra parte lo busca. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro se puede
presentar en cualquier tribunal ubicado dentro del lugar correspondiente, según lo establecido en
estos términos y condiciones, y ese juicio será final e inapelable. 

Separabilidad: Con la excepción de la renuncia de demanda colectiva establecida anteriormente,
si alguna disposición de este Acuerdo de Arbitraje se declara inaplicable por cualquier motivo, el
resto permanecerá vigente. 

Comisiones Cada una de las partes asumirá sus propios costes y gastos, y una parte equitativa del
(i) coste del árbitro y (ii) los honorarios administrativos del arbitraje.  



Confidencialidad Salvo que lo exija la ley, ni las partes ni el árbitro pueden divulgar información
sensible,  confidencial  o  patentada  obtenida  en  relación  con  el  arbitraje.  El  árbitro  estará
autorizado a emitir órdenes de protección relacionadas con la divulgación de dicha información.

20. Acuerdo para arbitrar conflictos (Reino Unido) 

Para  personas  o  entidades  ubicadas  en  el  Reino  Unido  únicamente:  también  aceptas  las
disposiciones de esta sección con respecto a la resolución de conflictos.

En caso de que surja un conflicto entre tú y Younique de o relacionado con estas Condiciones de
uso, los derechos u obligaciones de cualquiera de las partes en virtud de estas Condiciones de
uso, o tu uso del Sitio y cualquier servicio, las características, los materiales, las aplicaciones, los
concursos  o las  funcionalidades  del  Sitio,  dicho conflicto  se  resolverá  de forma completa  y
definitiva mediante arbitraje, tal como se describe más detalladamente a continuación. A pesar
de lo anterior, el arbitraje no se aplicará en la medida en que hayas violado o amenazado de
alguna manera violar los derechos de propiedad intelectual de Younique. En tal caso, Younique
se reserva el derecho de presentar una demanda únicamente por medidas cautelares para detener
el uso no autorizado o el abuso del Sitio o la violación de la propiedad intelectual de Younique
sin participar primero en el arbitraje o en el proceso informal de resolución de conflictos que se
describe en esta sección.

LEA ESTA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE CONCIENZUDAMENTE. AL ELEGIR EL
ARBITRAJE,  USTED  Y  YOUNIQUE  ACEPTAN  QUE  LAS  DISPUTAS  DEBEN
RESOLVERSE  A  TRAVÉS  DE  ARBITRAJE  VINCULANTE  Y  RENUNCIAN  AL
DERECHO A PRESENTAR DISPUTAS EN EL TRIBUNAL SEGÚN SE DESCRIBE A
CONTINUACIÓN.  ESTA  SECCIÓN  SE  CONSIDERA  EL  «ACUERDO  DE
ARBITRAJE» DE LAS PARTES. 

¿Qué es el Arbitraje? El arbitraje es un método para resolver reclamaciones, disputas y otras
controversias  sin  presentar  una  demanda.  Al  aceptar  el  arbitraje,  se  renuncia  al  derecho  de
personarse ante el tribunal y, en su lugar, las disputas se envían a un árbitro para lograr una
resolución final y vinculante. 

Alcance Cualquier conflicto,  controversia o diferencia que pueda surgir de o en relación con
estas Condiciones de uso, los derechos u obligaciones de cualquiera de las partes en virtud de
estas Condiciones  de uso,  o tu  uso del  Sitio  y cualquier  servicio,  características,  materiales,
aplicaciones,  los  concursos  o  las  funcionalidades  del  Sitio  se  remitirán  y,  finalmente,  se
resolverán mediante arbitraje en el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres ("LCIA") ante
un único  árbitro  en  Londres,  Reino  Unido,  conforme  a  las  Reglas  de  LCIA (reglas  que  se
consideran  incorporadas  por  referencia  en  esta  cláusula)  y,  para  estos  fines,  cada  parte  del
presente se somete irrevocablemente a la jurisdicción de arbitraje por parte de la LCIA.

21. Legislación aplicable y jurisdicción

Las leyes del Estado de Utah regirán todos los asuntos relacionados con o que surjan de estas
Condiciones  de  uso  y  tu  uso  del  Sitio  y  cualquier  servicio,  características,  materiales,



aplicaciones,  concursos  o  funcionalidades  del  Sitio,  sin  tener  en  cuenta  los  conflictos  de
principios legales. La jurisdicción y sede de cualquier asunto no sujeto a arbitraje se encontrará
en el Distrito Federal para el distrito de Utah o cualquier tribunal estatal en el condado de Utah,
en el estado de Utah, en Estados Unidos. 

22. Programa de SMS Opcional

Al proporcionar tu número de teléfono móvil o inscribiéndote en nuestro 
programa de suscripción, aceptas recibir mensajes transaccionales y de confirmación 
relacionados con tus compras y / o suscripción, a través de SMS. 

Al proporcionar tu número de teléfono móvil Y marcar la casilla de suscripción a los 
mensajes promocionales, estás autorizando a Younique y sus socios de marketing a enviar 
ofertas especiales y otros materiales promocionales o de marketing a través de mensajes de 
texto SMS desde un sistema de marcación automática... Es posible que se apliquen tarifas 
estándar de mensajería y datos. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento 
respondiendo "CANCELAR SUSCRIPCIÓN" o "ALTO" a cualquier texto. T-Mobile y 
otros operadores de telefonía, no son responsables por mensajes retrasados o no 
entregados. Puedes ver nuestra Política de privacidad en: 
https://www.youniqueproducts.com/business/privacy.   

Si tienes alguna pregunta al respecto, puedes comunicarte con nosotros al + 1-844-821-
8151 o contactar con Atención al Cliente Younique a través del portal de soporte @ 
www.youniqueproducts.com/business/support. 

23. Otras disposiciones

Renuncia El hecho de que Younique no haga valer o cumplir ningún derecho o condición bajo
estas Condiciones de uso no constituirá una renuncia o dispensa a dicho derecho o condición ni
afectará  de  ninguna  manera  su  derecho  en  un  momento  posterior  para  hacer  cumplir  dicho
derecho o condición. Ninguna renuncia a cualquier derecho o condición se considerará como una
dispensa continua a dicho derecho o condición o cualquier otro derecho o condición. 

Separabilidad: Si alguna disposición de estas Condiciones de Uso se declara ilegal, nula o por
alguna razón no exigible, dicha disposición se considerará separable del resto y no afectará la
validez y exigibilidad de las disposiciones restantes, las cuales permanecerán en vigor.

Supervivencia. Incluso después de la cancelación de tu cuenta o de estas Condiciones de uso por
cualquier motivo, todos los derechos, obligaciones y condiciones bajo estas Condiciones de uso
las cuales por su naturaleza deberían continuar, continuarán, incluidas, entre otras, las renuncias
de garantía, las obligaciones de indemnización, las disposiciones de resolución de conflictos y
las limitaciones de responsabilidad.

www.youniqueproducts.com/business/support
http://www.youniqueproducts.com/business/support
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AVISO PARA USUARIOS DE CALIFORNIA: De acuerdo con la Sección 1789.3 del Código
Civil de California, los residentes de California que usan este sitio web tienen derecho a saber
que pueden presentar quejas y agravios ante: la Unidad de Asistencia para Quejas de la División
de Servicios  al  Consumidor del Departamento  de Asuntos del  Consumidor de California,  en
escrito dirigido a 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814; por teléfono al (916)
445-1254 o (800) 952-5210, o por correo electrónico a dca@dca.ca.gov.

24. Ponte en Contacto con Nosotros

Si tienes preguntas o dudas sobre estas Condiciones de Uso, por favor, ponte en contacto con
nosotros en el Servicio de Atención al Cliente o mediante correo postal a Younique, LLC, Attn:
Legal Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043 (Estados Unidos). Recuerde que
dichas  comunicaciones  no  son  necesariamente  seguras.  En  consecuencia,  no  debe  incluir
información de la tarjeta de crédito u otra información confidencial en su correspondencia.

Última actualización: octubre del 2021


