
 1

0BCondiciones de uso de www.amway. Com.hn 
 
Bienvenido al sitio Web oficial de Amway Honduras. 
 

Amway - Condiciones de uso del sitio 
 
El acceso y el uso del sitio Web [www.amway.com.hn] (en adelante el "sitio Web de Amway") y la 
información, materiales, productos y servicios disponibles a través del sitio Web de Amway están suje-
tos a estas condiciones de uso (las "Condiciones de uso del sitio Web”).   
 
Además, para los empresarios Amway (ABO), se aplicarán los Principios comerciales Amway y las Polí-
ticas de Amway Principios Comerciales y Condiciones de Privacidad Amway, y para las compras de 
bienes y servicios, se aplicarán los "Términos y las condiciones de compra de Amway ". 
 
Las Condiciones de uso del sitio Web pueden ser actualizadas de vez en cuando. Las versiones actuali-
zadas se publicarán en el sitio Web de Amway y entrarán en vigencia de inmediato. Cuando se utiliza 
el sitio Web de Amway con frecuencia se debe comprobar si se han actualizado o modificado las con-
diciones de uso del sitio Web.   
 
El sitio Web de Amway proporciona información acerca de Amway, la oportunidad de negocio de Am-
way y los productos y servicios Amway y está destinado únicamente para uso desde y en Honduras,y 
se basa en la legislación de Honduras. Amway no asume ninguna responsabilidad por el uso del sitio 
Web de Amway desde otros países.   
 
Haga clic en los siguientes enlaces para ir directamente a la sección correspondiente: 
 
1. Partes de la página Web de Amway protegidas por contraseña 
2. Declaración de privacidad y políticas de Amway 
3. Copyright y uso de materiales de la página Web de Amway  
4. Enlaces a otros sitios Web  
5. Enlaces desde otros sitios Web al sitio Web de Amway 
6. Limitación de responsabilidad, renuncia de garantías e indemnización 
7. Restricción o bloqueo del acceso al sitio Web de Amway por violaciones de las condi-
ciones de uso   
8. Cláusula de divisibilidad 
9. Elección de la ley y la jurisdicción 
 
1. Partes de la página Web de Amway protegidas por contraseña 
Las partes protegidas por contraseña del sitio Web de Amway están destinadas exclusivamente a los 
ABO y sus clientes en Honduras 
 
Tenga en cuenta que: las contraseñas no deben ser dadas a terceros y deben estar protegidas co-
ntra el acceso no autorizado. Si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de su contraseña, 
deberá notificar inmediatamente a Amway. Amway no asume ninguna responsabilidad por los daños 
causados por el uso indebido de contraseñas.   
2. Declaración de privacidad y políticas de Amway 
Todos los datos personales proporcionados a Amway mientras utiliza el sitio Web de Amway se ges-
tionarán de conformidad con la Declaración de privacidad del sitio Web www.amway.com.gt  
Toda la información proporcionada a Amway durante el uso del sitio Web de Amway debe ser correc-
ta, completa y actualizada. Si tenemos razones para creer que se ha suministrado información 
incorrecta, incompleta o desactualizada, el acceso al sitio Web de Amway puede ser limitado o blo-
queado. 
 
3. Copyright y uso de materiales de la página Web de Amway 
El sitio Web de Amway y los materiales del sitio Web de Amway están protegidos por derechos de 
propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, las marcas comerciales y las marcas registra-
das, incluyendo el nombre de "Amway" y el logotipo de Amway y son propiedad de Amway o utiliza-
dos por Amway bajo licencia o con permiso del propietario de esos derechos. Los materiales protegi-
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dos por los derechos de propiedad intelectual incluyen el diseño, la diagramación, el aspecto, la apa-
riencia, los gráficos, las fotografías, las imágenes, los artículos, los reportajes y otros materiales dis-
ponibles en el sitio Web de Amway (colectivamente, "materiales del sitio Web”).   
 
Los materiales del sitio Web sólo podrán ser reproducidos, distribuidos, publicados o presentados pú-
blicamente de otra manera basados en un consentimiento previo por escrito de Amway. Como una 
excepción a esta regla, Amway concede a sus ABO una licencia limitada, no exclusiva, revocable para 
utilizar los materiales del sitio Web únicamente para los propósitos de operar sus negocios ABO des-
cargando, almacenando, imprimiendo, copiando, compartiendo y mostrando materiales del sitio Web, 
siempre que el Material no sea alterado y la fuente de información sea citada en caso de que cualquier 
material del sitio Web sea cedido a terceros. Si tiene más preguntas sobre el uso de los materiales del 
sitio Web, póngase en contacto con nosotros a través del Servicio al Cliente 
 
El derecho a utilizar las partes protegidas por contraseña del sitio Web de Amway como un ABO finali-
za a la terminación del contrato de ABO sin necesidad de más acciones por parte de Amway. En caso 
de rescisión, el ABO debe eliminar o destruir todo el material almacenado, impreso o copiado, a me-
nos que deba conservarlo para cumplir con requisitos legales. 
 
4. Enlaces a otros sitios Web  
Podemos vincular otros sitios Web que no están bajo nuestro control. No somos responsables de la 
información o los materiales puestos a disposición por dichos sitios Web de terceros. Le recomenda-
mos que lea las condiciones de uso y las declaraciones de privacidad de todos los sitios Web de terce-
ros antes de utilizar dichos sitios Web o enviar datos personales o cualquier otra información en o a 
través de dichos sitios Web. 
 
5. Enlaces desde otros sitios Web al sitio Web de Amway 
La inserción de enlaces del sitio Web de terceros a www.amway.com.hn requiere el consentimiento 
previo por escrito de Amway.  
 
6. Limitación de responsabilidad, renuncia de garantías e indemnización 
En la medida permitida por la ley aplicable, ni Amway ni sus filiales serán responsables de cualquier 
daño directo, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, la pérdida de uso, 
la pérdida de negocios, pérdidas económicas, la pérdida de datos o la pérdida de beneficios, derivados 
de o en relación con el uso o acceso, o la incapacidad para utilizar o acceder al sitio Web de Amway o 
su contenido.   
 
Amway hará esfuerzos razonables para garantizar que la información y los materiales proporcionados 
en este sitio Web son correctos. Sin embargo, Amway no puede garantizar la exactitud de la informa-
ción y los materiales y no asume ninguna responsabilidad ni obligación por la exactitud, integridad y 
autenticidad de cualquier información y materiales contenidos en este sitio Web. No garantizamos que 
la operación de este sitio Web será ininterrumpida o libre de errores, o que este sitio Web está libre 
de virus u otros componentes que pueden ser perjudiciales para el equipo o software. Amway no ga-
rantiza que el sitio Web de Amway sea compatible con los equipos y software que usted utilice y no 
garantiza que el sitio Web de Amway esté disponible todo el tiempo o en cualquier momento específi-
co. 
 
Usted acepta indemnizar, defender y eximir a Amway y a sus afiliados de cualquier responsabilidad o 
pérdida relacionadas con cualquier violación por parte suya de estas condiciones de uso del sitio Web 
o de su utilización del sitio Web de Amway.   
 
 
7. Restricción o bloqueo del acceso al sitio Web de Amway por violaciones de las condi-
ciones de uso    
En caso de una violación de estas Condiciones de uso del sitio Web, especialmente en caso de uso del 
sitio Web de Amway o de elementos individuales del sitio Web de Amway para fines distintos a su uso 
previsto, puede restringirse o bloquearse el acceso al sitio Web de Amway. 
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Amway generalmente se reserva el derecho de alterar, bloquear o suspender parcial o totalmente el 
sitio Web de Amway o su contenido en cualquier momento y por cualquier motivo.   
 
8. Cláusula de divisibilidad 
Si una de las disposiciones de estas Condiciones de uso del sitio Web es inválida o declarada nula por 
un tribunal, esto no afectará la validez de los términos restantes. 
 
9. Elección de la ley y la jurisdicción 
El uso del sitio Web de Amway y estas Condiciones de uso del sitio Web se rigen por las leyes de 
Honduras. Salvo disposición en contrario por la ley, los tribunales de Honduras tienen jurisdicción ex-
clusiva sobre cualquier disputa que surja de o en conexión con el uso de la Web de Amway o estas 
Condiciones de uso del sitio Web. 
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