
 

TÉRMINOS DE USO 

 

 

* Estos Términos de uso pueden haber cambiado desde su última visita a este sitio web ("Sitio"). Al 

utilizar el Sitio, usted indica su aceptación de los Términos de uso a continuación.  

 

Los materiales de este Sitio son proporcionados por Nature’s Sunshine Products, Inc., una corporación 

de Utah, USA ("NSP"). Su acceso y uso del Sitio están condicionados a la aceptación de estos Términos 

de uso. Lea estos Términos de uso antes de usar el Sitio. Al acceder, usar, ver, navegar, etc. el Sitio, 

usted acepta estos Términos de uso. Los materiales, incluidos, entre otros, el texto, la información, los 

datos, las imágenes, el audio, el video, los programas informáticos, las ofertas, los servicios o cualquier 

otra cosa que se encuentre en el Sitio ("Materiales") son proporcionados por NSP como un servicio 

para el público, sus Consultores y clientes y se puede utilizar únicamente con fines informativos. Si no 

está de acuerdo con estos Términos de uso, no acceda ni utilice el Sitio.  

 

Si por alguna razón no está satisfecho con el Sitio o cualquier Material de NSP, su único y exclusivo 

recurso es dejar de usar el Sitio o participar en cualquiera de las Ofertas de NSP.  

 

1. Modificaciones.  

NSP se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, actualizar, agregar, eliminar, descontinuar, 

revisar o cambiar estos Términos de uso, en su totalidad o en parte, en cualquier momento. Si NSP 

realiza cambios sustanciales a estos Términos de uso, el enlace a estos Términos de uso de la página de 

inicio de NSP se revisará para que lea "Términos de uso actualizados" durante un período de tiempo 

razonable. Si accede al Sitio o utiliza cualquier Material de NSP después de que NSP haya cambiado estos 

Términos de uso, se considerará que ha leído, comprendido y dado su consentimiento a dichos cambios. 

La versión más actual de estos Términos de uso sustituirá a todas las versiones anteriores. 

 

 2. Elegibilidad de los usuarios.  

Debe tener al menos dieciocho (18) años para acceder al Sitio. Al acceder al Sitio, usted declara y 

garantiza que tiene al menos dieciocho (18) años de edad. Si es menor de dieciocho (18) años, debe 

tener al menos trece (13) años y tener el conocimiento y consentimiento de un padre o tutor antes de 

poder acceder al Sitio. Se considera que los padres o tutores que tienen tal conocimiento y 

consentimiento han leído, entendido y dado su consentimiento a estos Términos de uso. Ciertas 

funciones y materiales en el sitio pueden estar sujetos a edad adicional u otros requisitos de elegibilidad. 

Los productos y oportunidades comerciales de NSP solo están disponibles en aquellos países que han 

sido previamente autorizados por NSP. Usted no puede ofrecer, enviar o vender ningún producto u 

oportunidad comercial de NSP en ningún país fuera de los previamente autorizados por NSP. NSP se 

está expandiendo a otros mercados, así que consulte el Sitio para ver la lista más actualizada de países 

autorizados. 

 

3. Uso del sitio.  

NSP no puede y no asegura ni garantiza que los Materiales o cualquier otra información disponible en el 

Sitio estén libres de virus, gusanos, caballos de Troya u otros elementos de programación que puedan 

dañar, interferir o interceptar cualquier sistema, datos o información personal. Usted es el único 

responsable de su propia recuperación de los datos perdidos.  

 



4. Compras, pagos, devoluciones e intercambios de productos  

Compras de productos. Los Consultores pueden comprar productos directamente de NSP para uso 

personal y revenderlos a sus Clientes. Los clientes pueden comprar productos directamente del 

inventario personal de su Consultor o a través del sitio web de su Consultor. Si un cliente aún no tiene 

un consultor de NSP dedicado, puede realizar una compra inicial utilizando la función de compras en el 

sitio web corporativo de NSP. Después de esta compra inicial, si corresponde, se lo derivará a un 

Consultor, quien le brindará un servicio personal y la posibilidad de comprar productos NSP adicionales.  

 

Precios. Aunque hemos hecho todo lo posible para mostrar nuestros productos con la mayor 

precisión posible, los productos mostrados pueden estar agotados o descontinuados, y los precios están 

sujetos a cambios. No nos hacemos responsables de errores tipográficos relacionados con el precio o 

cualquier otro asunto.  

 

Forma de pago. Usted acepta pagar todos los cargos incurridos por usted mediante tarjeta de pago (u 

otro mecanismo de pago aplicable) por los montos vigentes cuando se incurra en dichos cargos. Los 

Consultores y los Clientes deben proporcionarnos una tarjeta de crédito o débito válida (Visa, 

MasterCard o cualquier otro emisor aceptado) o utilizar cualquier otro mecanismo de pago o financiero 

especificado por nosotros ("Proveedor de pago") como condición para realizar cualquier pago. Su 

contrato de proveedor de pago (por ejemplo, contrato del titular de la tarjeta o términos de uso) rige 

su uso del mecanismo de pago y debe consultar ese contrato (no este contrato) para determinar sus 

derechos y responsabilidades con respecto al proveedor de pago. Al proporcionarnos su información de 

pago, usted acepta que nosotros y cualquiera de nuestros procesadores de pagos externos estamos 

autorizados a debitar o acreditar inmediatamente en su cuenta todas las tarifas y cargos aplicables y que 

no se requiere ningún aviso o consentimiento adicional. Usted acepta notificarnos inmediatamente de 

cualquier cambio en su información financiera y de pago. Nos reservamos el derecho a modificar los 

precios y los métodos de facturación en cualquier momento. Toda la información que nos proporcione 

a nosotros o a nuestros procesadores de pagos externos debe ser precisa, actual y completa. También 

será responsable de pagar los impuestos aplicables relacionados con los pagos que realice.  

 

Devoluciones, cambios y envío automático. Las solicitudes de devoluciones o cambios de los 

consultores se manejarán de acuerdo con nuestras Políticas y Procedimientos.  

 

5. Integridad del sistema y uso del correo electrónico.  

No puede interferir con el funcionamiento del Sitio. No puede realizar ninguna acción que imponga una 

carga irrazonable sobre el rendimiento o la eficiencia del Sitio.  

 

Cuando utilice cualquier dirección de correo electrónico o funcionalidad de mensaje proporcionada en 

o a través del Sitio, debe hacerlo de acuerdo con todas las leyes aplicables y evitar enviar mensajes no 

solicitados, a menos que haya obtenido la autorización previa del destinatario (cualquier mensaje no 

solicitado que constituya "Spam"). Si recibe Spam de alguien que vende o describe los productos, los 

Materiales o la oportunidad comercial de NSP, comuníquese con nosotros de inmediato. Si alguna 

persona indica que no desea recibir correo electrónico, debe cumplir con esa solicitud.  

 

No puede utilizar ninguna dirección de correo electrónico o funcionalidad de mensaje en el Sitio para 

transmitir:  

(i) contenido que sea ilegal, fraudulento, amenazante, abusivo, calumnioso, difamatorio, vulgar, obsceno, 

dañino, acosador, tortuoso, invasivo de la privacidad de otra persona, odioso o que sea objetable por 

motivos raciales, étnicos u otros;  

(ii) contenido que está sujeto a cualquier confidencialidad o derechos de propiedad intelectual de otro;  

(iii) información no pública sobre cualquier otra empresa;  



(iv) secretos comerciales;  

(v) código de computadora, archivos o programas diseñados para interferir, interrumpir, destruir o 

comprometer la seguridad o funcionalidad de cualquier dispositivo o software.  

 

Además, NSP no compra ni vende listas de correo electrónico, ni permitimos que los Consultores 

utilicen listas de correo electrónico compradas o recolectadas. Usted certifica que no utilizará listas 

alquiladas o compradas, listas de anexos de correo electrónico o cualquier otra lista que contenga 

direcciones de correo electrónico capturadas en cualquier método que no sea la suscripción. El uso de 

listas de exclusión voluntaria está prohibido en el sistema de NSP. Nos reservamos el derecho de 

revisar sus listas de contactos y correos electrónicos para verificar que está cumpliendo con las políticas 

de privacidad y permisos establecidas en este documento.  

 

6. Obligaciones de la cuenta.  

Es posible que deba registrarse o proporcionar información personal antes de acceder a ciertos 

contenidos o áreas del Sitio. Las prácticas del sitio se analizan en la Política de privacidad de NSP. Usted 

decide voluntariamente si proporciona alguna información. Si elige no proporcionar dicha información 

solicitada, es posible que no pueda acceder a ciertos contenidos o áreas del Sitio.  

 

Usted acepta proporcionar, mantener y actualizar el Sitio con información verdadera, precisa, actual y 

completa sobre usted o su organización según se le solicite en el Sitio. Podemos suspender o cancelar su 

cuenta o restringir o negarnos a permitirle el acceso continuo al Sitio si proporciona información que no 

es verdadera, es inexacta, no actual, incompleta o si tenemos motivos razonables para sospechar que la 

información que proporciona es no es verdadera, es inexacta, no actual, o incompleta. Solo usted debe 

mantener la confidencialidad e integridad de su información personal, contraseña, número de cuenta, así 

como cualquier actividad que ocurra bajo su número de cuenta o contraseña. Usted acepta que su 

contraseña puede usarse para atribuirle un registro electrónico o una firma. NSP le urge a no revelar su 

número de cuenta o contraseña a terceros. Usted acepta notificar inmediatamente a NSP de cualquier 

uso no autorizado de su número de cuenta o contraseña u otra violación de seguridad. NSP no será 

responsable de ninguna manera por compras fraudulentas realizadas con su número de cuenta o 

contraseña.  

 

Los Consultores que reciben acceso a la información personal a través del Sitio deben hacerlo de 

acuerdo con la ley y las pautas para el manejo de la Información personal establecidas en las Políticas y 

Procedimientos para Consultores de NSP.  

 

Además, es responsabilidad exclusiva del Consultor mantener sus propios libros y registros de todas las 

transacciones y comunicaciones con su organización de línea descendente y clientes, y mantener la 

protección contra la destrucción o alteración de la información personal que esté dentro de su posesión 

o control. NSP no puede garantizar el mantenimiento o la realización de copias de seguridad y 

recuperación de datos. Usted comprende que tiene responsabilidades independientes para cumplir con 

las leyes y regulaciones nacionales, federales, estatales y locales relacionadas con la protección, el uso y 

la divulgación de la información personal que se le proporciona, ya sea a través de los Sitios o de otro 

modo.  

 

Cooperará con NSP y actuará de manera proactiva siempre que sea necesario para permitirnos cumplir 

con nuestras obligaciones en virtud de la ley de protección de datos, incluso para responder en un 

tiempo razonable a consultas relacionadas con la protección de datos de su organización de línea 

descendente y / o el regulador competente. 

 

 



7. Comunicaciones electrónicas  

Si proporciona a NSP su dirección de correo electrónico, nos autoriza a enviarle periódicamente 

información y actualizaciones relacionadas con el negocio, los productos, los programas, las 

promociones y otros asuntos de NSP. Tiene derecho a cancelar la suscripción a estas comunicaciones 

en cualquier momento. Para fines contractuales, usted acepta recibir comunicaciones de NSP por 

correo electrónico.  

 

8. Uso internacional del sitio  

El Sitio está diseñado para su visualización y uso en los Estados Unidos y en cualquier otro país que NSP 

haya designado como oficialmente abierto al público. Los Consultores no pueden utilizar el Sitio para 

realizar negocios o ventas en ningún país que no hayamos anunciado que esté oficialmente abierto al 

público.  

 

9. Interrupciones.  

NSP puede ocasionalmente programar períodos de inactividad en el Sitio para mantenimiento y otros 

fines. También pueden producirse interrupciones no planificadas o tiempo de inactividad. NSP no es 

responsable de ninguna manera por la falta de disponibilidad del Sitio o la pérdida de datos o 

transacciones que pudieran resultar de tiempos de inactividad o interrupciones programadas o no 

planificadas.  

 

10. Retroalimentación  

NSP no quiere que le envíe ninguna información confidencial o de propiedad a través del Sitio. Cualquier 

material o mensaje publicado, archivos cargados, entrada de datos o cualquier otra forma de 

comunicación o información que transmita o publique en este Sitio se considerará no confidencial y no 

patentado ("Comunicaciones"). NSP no tendrá obligaciones con respecto a las Comunicaciones. NSP 

tendrá la libertad de copiar, divulgar, distribuir, incorporar y utilizar de otro modo las Comunicaciones y 

todos los datos, imágenes, sonidos, texto y otras cosas incorporadas en las mismas para todos y cada 

uno de los fines comerciales o no comerciales. Al transmitir Comunicaciones al Sitio, usted otorga a 

NSP una licencia perpetua, mundial, irrevocable, sin restricciones, no exclusiva y libre de regalías para 

usar, copiar, licenciar, sublicenciar, adaptar, distribuir, mostrar, realizar públicamente, reproducir, 

transmitir , modificar, editar y explotar dichas Comunicaciones, en todos los medios ahora conocidos o 

desarrollados en el futuro. Por la presente, usted renuncia a todos los derechos a cualquier reclamo 

contra NSP por cualquier infracción supuesta o real de cualquier derecho de propiedad, derechos de 

privacidad y publicidad, derechos morales y derechos de atribución en relación con dichas 

Comunicaciones.  

 

Tiene prohibido publicar o transmitir hacia o desde el Sitio cualquier material que:  

(i) restringiría o inhibiría a cualquier otro usuario de usar y disfrutar del Sitio,  

(ii) sea ilegal, amenazante, abusivo, calumnioso, difamatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográfico, 

profano, sexualmente explícito o indecente,  

(iii) constituya o fomente una conducta que constituya un delito penal, dé lugar a responsabilidad civil o 

viole la ley,  

(iv) violaría, plagiaría o infringiría los derechos de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, 

marcas registradas o patentes, derechos de privacidad o publicidad o cualquier otro derecho de 

propiedad,  

(v) contiene un virus u otro componente dañino,  

(vi) contiene cualquier información, software u otro material de naturaleza comercial,  

(vii) contiene publicidad de cualquier tipo, o  

(viii) constituya o contenga indicaciones de origen o declaraciones de hecho falsas o engañosas.  

 



11. Enlaces  

Para obtener permiso para enlazar al Sitio o cualquier otro sitio web que sea propiedad de NSP y 

operado por este, comuníquese con legal@natr.com. Ninguna marca comercial o logotipo de NSP se 

puede utilizar como un enlace "activo" a ningún sitio de NSP u otro sitio web sin la aprobación previa 

por escrito de NSP.  

 

Los sitios vinculados no están bajo el control de NSP, y NSP no es responsable del contenido de ningún 

sitio vinculado ni de ningún vínculo contenido en un sitio vinculado. NSP se reserva el derecho de 

cancelar cualquier enlace o programa de enlace en cualquier momento. NSP no respalda empresas o 

productos a los que se vincula y se reserva el derecho de indicarlo en sus páginas web. Si decide acceder 

a cualquiera de los sitios de terceros vinculados al Sitio, lo hace bajo su propio riesgo.  

 

12. Promociones  

El Sitio puede contener incentivos tales como promociones, concursos o sorteos ("Promociones"). Estas 

Promociones pueden requerir que envíe información o material sobre usted. Las promociones ofrecidas 

en el Sitio pueden estar regidas por reglas separadas y pueden tener requisitos de elegibilidad separados, 

como limitaciones geográficas o de edad. Las promociones también pueden tener términos y 

condiciones separados que rigen el uso o la divulgación de la información que usted proporciona. Al 

participar en una Promoción, se compromete a cumplir con las reglas, términos y condiciones 

específicos de dicha Promoción.  

 

13. Sin garantías  

LOS MATERIALES Y EL SITIO SE SUMINISTRAN "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA 

O IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, TÍTULO, NO 

INFRACCIÓN O LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA 

UN PROPÓSITO PARTICULAR. NSP NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN COSTO O DAÑO 

QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER TRANSACCIÓN INGRESADA A 

TRAVÉS DEL SITIO O DE CUALQUIER USO DEL SITIO. EN NINGÚN CASO NSP O SUS 

PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, 

DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN) QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR LOS MATERIALES, INCLUSO 

SI NSP HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNAS 

JURISDICCIONES PROHÍBEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE 

EN SU CASO.  

 

NSP no garantiza la precisión o integridad de la información, texto, gráficos, enlaces u otros elementos 

contenidos en los Materiales. NSP puede realizar cambios en estos Materiales, o en los productos 

descritos en ellos, en cualquier momento sin previo aviso. Las declaraciones hechas sobre los 

suplementos dietéticos de NSP no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Los 

suplementos dietéticos de NSP no están destinados a tratar, diagnosticar, mitigar o prevenir 

enfermedades o sus síntomas. NSP no se compromete a actualizar los Materiales. Además, esta Sección 

15 se refiere a nuestros servicios, el Sitio y el contenido del Sitio, pero no a nuestros productos de 

nutrición y bienestar que se ofrecen a la venta a través del Sitio.  

 

14. Indemnización  

Al usar o acceder al Sitio, usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a NSP y sus 

empresas matrices, afiliadas, subsidiarias, funcionarios, directores, empleados, agentes, otorgantes de 

licencias y cesionarios de y contra todos los reclamos, demandas, acciones, costos, responsabilidades, 

pérdidas y daños de cualquier tipo, incluidos los honorarios de abogados, que resulten de su uso, mal 



uso o abuso del Sitio de cualquier servicio, producto u Oferta proporcionada a través del Sitio, o su 

incumplimiento de cualquier disposición de estos Términos de uso. Usted cooperará en la medida en 

que sea total y razonablemente necesario con la defensa de cualquier reclamo contra NSP. NSP se 

reserva el derecho, a su entera discreción y por su propia cuenta, de asumir la defensa y el control 

exclusivos de cualquier asunto o reclamo sujeto a indemnización por su parte y, en cualquier caso, usted 

no resolverá dicho asunto sin el consentimiento por escrito de NSP. 

 

15. Limitación de responsabilidad  

USTED ACEPTA QUE NSP Y SUS PADRES, AFILIADOS, SUBSIDIARIOS, FUNCIONARIOS, 

DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, LICENCIANTES, CESIONARIOS O CUALQUIER OTRA 

PARTE INVOLUCRADA EN EL SITIO, NO SON RESPONSABLES DE NINGUNA PERSONA 

DIRECTA, INDIRECTA, INCIDENTAL, ESPECIAL, ESPECIAL POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, BUENA 

VOLUNTAD, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES YA SEA BASADA EN AGRAVIO, 

CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO MODO, QUE RESULTEN DE (I) EL USO 

O LA INCAPACIDAD DE USAR EL SITIO; (II) EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS O 

SERVICIOS SUSTITUTOS QUE RESULTEN DE CUALQUIER MERCANCÍA, DATOS, CONTENIDOS 

O SERVICIOS COMPRADOS U OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO O DEL SITIO; (III) ACCESOS NO 

AUTORIZADOS O ALTERACIÓN DE SUS TRANSMISIONES O DATOS; (IV) DECLARACIONES O 

CONDUCTA DE CUALQUIER TERCERO; O (V) CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO O 

CONECTADO AL SITIO. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE ESTA LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SE APLICA A TODOS LOS CONTENIDOS, MERCANCÍAS Y SERVICIOS 

DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SITIO. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA 

DE NSP BAJO ESTOS TÉRMINOS DE USO EXCEDERÁ LA CANTIDAD MENOR DE LAS TARIFAS 

QUE USTED PAGÓ A NSP, O $ 50. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE ALGUNOS TIPOS DE DAÑOS, POR LO QUE ALGUNOS 

DE LOS ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO, PERO SE APLICARÁN EN LA 

MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TENDRÁ 

EN BENEFICIO DE NSP Y SUS PADRES, AFILIADOS, SUBSIDIARIOS, FUNCIONARIOS, 

DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, LICENCIADORES, CESIONARIOS.  

 

16. Sin asesoramiento legal, profesional, médico o sanitario  

El contenido del Sitio no pretende, ni constituye, asesoramiento o diagnóstico legal, profesional, médico 

o sanitario, no pretende sustituir dicho consejo y no puede utilizarse para tales fines. Siempre busque el 

consejo de su médico con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a una condición médica o 

antes de comenzar un régimen o dieta para bajar de peso. No debe actuar o abstenerse de actuar sobre 

la base de cualquier contenido incluido en, o accesible a través del Sitio sin buscar el asesoramiento 

legal, médico o profesional apropiado. La confianza en cualquier información que aparezca en el Sitio es 

estrictamente bajo su propio riesgo.  

 

17. Propiedad intelectual  

Las marcas comerciales de NSP solo se pueden utilizar con el permiso expreso de NSP. El uso justo de 

las marcas comerciales de NSP en la publicidad y promoción de sus productos requiere el 

reconocimiento adecuado de que las marcas comerciales son marcas comerciales de NSP. Todas las 

demás marcas y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.  

 

Los Materiales en el Sitio están protegidos por derechos de autor y cualquier uso no autorizado de 

cualquiera de los Materiales en el Sitio puede violar los derechos de autor, marcas registradas y otras 

leyes. No puede copiar, reproducir, modificar, publicar, cargar, publicar, transmitir o distribuir de 

ninguna manera los Materiales, excepto que puede descargar una copia de los Materiales en una sola 

computadora para su uso interno personal, no comercial, a menos que tenga una licencia específica para 



hacer lo contrario por parte de NSP por escrito o según lo permitan los términos de la licencia que 

acompañan o se proporcionan con información individual y / o trabajos de autoría. No puede eliminar 

ningún aviso de derechos de autor u otros avisos de propiedad del Material. Usted acepta evitar 

cualquier copia no autorizada de los Materiales.  

 

Los materiales tienen derechos de autor y están protegidos por leyes de derechos de autor y 

disposiciones de tratados de todo el mundo. Los materiales no pueden copiarse, reproducirse, 

modificarse, publicarse, cargarse, publicarse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera, sin el 

permiso previo por escrito de NSP. 

Salvo que se indique expresamente en este documento, NSP no le otorga ningún derecho explícito o 

implícito bajo ninguna patente, derecho de autor, marca comercial o información de secreto comercial. 

NSP puede rescindir esta licencia en cualquier momento. Tras la rescisión, destruirá inmediatamente los 

Materiales. 

 

18. Ley aplicable  

El sitio está controlado por NSP desde sus oficinas en el estado de Utah en los Estados Unidos de 

América. NSP no garantiza que los materiales del Sitio sean apropiados o estén disponibles para su uso 

en otros lugares, y el acceso a ellos desde territorios donde su contenido sea ilegal o esté prohibido. 

Aquellos que eligen acceder al Sitio desde otras ubicaciones lo hacen por su propia iniciativa y son 

responsables del cumplimiento de las leyes locales aplicables. No puede usar ni exportar los materiales 

en violación de las leyes y regulaciones de exportación de EE. UU. Cualquier reclamo relacionado con el 

Sitio se rige por las leyes sustantivas internas del estado de Utah. La jurisdicción única y exclusiva para 

cualquier acción o procedimiento que surja de o esté relacionado con estos Términos de uso será un 

tribunal estatal o federal apropiado ubicado en el estado de Utah. Si usted es un Consultor, en la medida 

en que lo permita la ley aplicable, todos los reclamos y disputas en relación con su uso del Sitio se 

resolverán de acuerdo con las disposiciones de las Políticas y Procedimientos de Consultor de NSP. 

 


