
 
Términos y Condiciones 

 
Actualizado en 06/06/22 
 
Gracias por visitar el sitio web de B-Epic (“Sitio”). El Sitio es una propiedad de Internet de B-Epic Worldwide LLC 
("Compañía", "Nosotros"). Los TÉRMINOS Y CONDICIONES y POLÍTICA DE PRIVACIDAD contenida en el mismo 
fueron establecidos para explicar y definir los derechos y responsabilidades de la Compañía, de sus Socios 
Distribuidores, (IBPs), y de sus Clientes. Ambos tanto Socios Distribuidores como Clientes están clasificados como 
“Miembros”. Estos términos, condiciones, políticas y procedimientos- así como otra literatura aplicable de la 
Compañía, reglas de operación, listas de precios y otros documentos complementarios, que puedan ser publicados 
de vez en cuando y que están expresamente incorporados aquí mismo- son un Convenio legalmente vinculante 
que regula su uso de este Sitio y la compra de productos y servicios de la Compañía. 
 
Revise todo el Convenio cuidadosamente. Usted está de acuerdo con el enteramente cuando: (I) tiene acceso o 
usa el Sitio; (II) compra productos, toma entregas de muestras, u órdenes de servicios ofertadas por el Sitio y/o 
Compañía; (III) ingresa a una aplicación para convertirse en Miembro; y/o (IV) se suscribe al boletín. Si usted no 
está de acuerdo con este Convenio enteramente, no está autorizado a usar el Sitio o comprar productos de la 
Compañía o servicios en cualquier manera o forma que aplique. 
Si usted está ingresando a este sitio web de cualquier otro país con leyes y regulaciones de recolección de datos 
personales, uso y divulgación que sea diferente a las leyes de los Estados Unidos de América, considérese avisado 
que por medio del uso de este sitio- el cual es regulado por la ley de los Estados Unidos de América, nuestra 
Política de Privacidad y nuestros Términos de Uso- usted está transfiriendo su información personal en los Estados 
Unidos y su consentimiento para esa transferencia de información. 
 
POLÍTICA DE ENVÍOS 
 
Tiempo de Entrega 
 
En B-Epic nos esforzamos por entregar ordenes inmediatamente- normalmente dentro de 1-2 días hábiles de haber 
procesado la orden, por lo tanto, usted puede esperar recibir su orden dentro de 3-6 días hábiles (dependiendo de 
su ubicación). Favor de tomar en cuenta que nosotros no entregamos en fines de semana o días inhábiles. 
También, por favor considere un poco más de tiempo si usted está fuera de los Estados Unidos de América. 
 
Usted (el cliente) es responsable de rastrear la entrega de su orden una vez que se ha enviado desde B-Epic. Si 
usted no recibe el paquete del envío de la paquetería transportista/ servicio postal, por cualquier razón, usted es 
el único responsable de contactar a la paquetería/transportista/ servicio postal para coordinar la obtención de su 
paquete. 
 
A usted (el cliente) se le cargará una tarifa de $20.00 USD para que B-Epic reenvíe una orden en caso de existir 
negligencia de su parte al momento de recibir el paquete, o debido a una dirección de envío incorrecta otorgada 
por usted. En dado caso, usted deberá contactar al Departamento de Atención al Cliente de B-Epic dentro de los 
30 días después de haber colocado la orden, de otro modo no se enviará una orden de reemplazo.  
 
Términos Internacionales de Envío y Restricciones 
 
Tenga en cuenta que a partir de octubre de 2020 las órdenes que van a la Unión Europea (EU) y países ruso 
hablantes ahora están siendo cubiertos por nuestro nuevo transportista en los Países Bajos. En este caso, una vez 
que la orden se envía, el número de rastreo y ubicación será enviado al correo electrónico en el archivo en el perfil 
de la cuenta del Miembro; no será listado en el Historial de Ordenes en la Oficina Virtual. Como comprador, es su 
responsabilidad asegurarse de que el correo electrónico que usted ingresó con su cuenta es válido y que usted 
checa las comunicaciones en relación con sus órdenes. 
 
Al ordenar con Nosotros, usted está de acuerdo con estos términos. Se le recomienda ponerse en contacto con la 
oficina de aduana de su país para revisar a fondo las regulaciones de importación antes de colocar su orden, ya 
que no seremos responsables por los paquetes rechazados o retenidos para entrega. Como comprador, usted es 



el único responsable respecto a cualquier restricción de importación, elementos de importación prohibidos, 
impuestos, aranceles, tarifas, otros costos, intermediación, y/o tarifas de entrega aplicadas para envíos 
internacionales. Algunos países tienen restricciones de envío a ciertos productos, contenidos, o productos 
conteniendo ciertos ingredientes. Como comprador, usted es responsable de cumplir con todas las leyes aplicables 
internacionales, nacionales y locales, que regulan la importación de productos que usted compró. Si la entrega de 
su orden es rechazada por la oficina de aduanas de su país debido a un producto no autorizado, contenidos y/o 
ingredientes, B-Epic no es responsable de cualquier pérdida o costo incurrido por usted, el comprador. Si el envío 
es abandonado o descartado por aduanas, usted no recibirá un reembolso o crédito de ningún tipo. Además, 
algunos países restringen suplementos importados a una suplementación de 90 días y deberá ser para su propio 
uso personal; pérdidas incurridas debido a excederse en las limitaciones de su país no serán reembolsadas. Los 
cargos por envíos internacionales no son reembolsables. Favor de estar consciente que al obtener un suplemento 
aprobado para importación en muchas ocasiones requiere permisos oficiales extensivos, bien documentados por 
adelantado y no está garantizado que sean aprobados por oficina de aduanas del otro país. Gracias por su 
comprensión. 
 
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO 
 
Los productos de B-Epic están respaldados por la Garantía de Devolución de Dinero. Entonces, si por alguna razón 
usted se encuentra inconforme con un producto, podrá regresarlo dentro de 30 días para su reembolso. Para 
asegurar que su reembolso sea procesado rápidamente, siga las instrucciones de la Política de Reembolso 
indicada abajo. 
 
La Garantía de devolución de dinero está disponible únicamente en compras de productos de tamaño regular, es 
decir unidades individuales. Tamaños de paquetes de muestra (por ejemplo: Paquete Épico, Paquete Epic Plus, y 
paquetes bmvmt), compras de unidades múltiples (por ejemplo, Compra 2 llévate 1 gratis), Promociones, y Ofertas 
por Tiempo Limitado (LTOs) no califican. Las Tabletas B-ECO no están cubiertas por la garantía de devolución de 
dinero. 
 
Considere que, para cualquier producto, un reembolso estará disponible únicamente una vez; cualquier compra 
subsecuente del mismo producto no califica para un reembolso. 
 
Favor de considerar que algunas órdenes internacionales podrían calificar para una extensión de tiempo; contacte 
al Departamento de Atención a Clientes de B-Epic para conocer los detalles.  
   
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS 
 
B-Epic tiene una política de reembolso en compras de producto de 30 días. Los reembolsos están disponibles en 
la compra de productos de tamaño regular, unidades individuales. Tamaño muestra, paquetes de producto (por 
ejemplo, Paquete Épico, Paquete Epic Plus, y paquetes bmvmt), compras de unidades múltiples (por ejemplo, 
Compra 2 llévate 1 gratis), Promociones, y Ofertas por Tiempo Limitado (LTOs) no califican. Las Tabletas B-ECO 
no se pueden devolver ni reembolsar.  
 
Considere que, para cualquier producto, un reembolso estará disponible únicamente una vez; cualquier compra 
subsecuente del mismo producto no califica para un reembolso. Los reembolsos son otorgados con base en el 
precio original de compra. Existe un costo de re almacenamiento del 25% del precio original de compra para 
cualquier producto reembolsado. Los cargos por envío y manejo no son reembolsables. El costo de membresía 
pagado por distribuidores tampoco es reembolsable. 
 
Para ser elegible para un reembolso de una compra de producto, usted deberá ingresar una solicitud de reembolso 
al Departamento de Soporte y Atención al Cliente de B-Epic dentro de los 30 días de la fecha original de la orden. 
Los reembolsos son únicamente otorgados si se cumple este requisito de los 30 días. Ninguna excepción podrá 
hacerse. Favor de considerar que algunas órdenes internacionales podrían calificar para una extensión de tiempo; 
contacte al Departamento de Soporte y Atención al Cliente de B-Epic para conocer los detalles. 
 
Para solicitar un reembolso, ingrese el Tiquete de Soporte por su Oficina Virtual de B-Epic. Asegúrese de incluir el 
número de Orden. Una vez que la solicitud sea procesada, Atención a Clientes le proveerá un número de 
Autorización de Retorno de Mercancía (RMA), el cual necesita ser claramente impreso en el exterior de su paquete 
de retorno. Para ser elegible para un reembolso, todas las porciones del producto no usadas deberán ser 
regresadas, y el paquete de retorno deberá ser matasellado dentro de los 30 días de la fecha de orden original. 



Enviar por correo al Centro de Cumplimiento de B-Epic, con Atención a: RMA # [REQUERIDO: Indique el número 
que se le expidió por el Departamento de Atención al Cliente para este retorno; las instrucciones se encuentran 
arriba. [, 3075 N. Fairfield Road, Layton, Utah 84041, USA. 
 
Considere que no aceptamos- ni expedimos un reembolso para- órdenes de retorno sin un # RMA apropiado 
(número de Autorización de Retorno de Mercancía). Entonces, antes de enviarnos por correo el retorno, contactar 
al Departamento de Atención a Clientes y así le podremos expedir el # RMA requerido para imprimir en el exterior 
del paquete de retorno. 
 
También, considere que no aceptamos- ni expedimos un reembolso para- cualquier paquete marcado como 
“regresar al que envía” o “rechazado”. No aceptamos retornos C.O.D. Usted es responsable de todos los costos 
relacionados con el envío de retorno del producto y que llegue a nosotros sin daños. Los cargos de envío no son 
reembolsables a menos de que el retorno sea debido a un error de nuestra parte (por ejemplo, usted recibió un 
insumo incorrecto o defectuoso). Por lo tanto, recomendamos asegurar el paquete de retorno para su protección.  
 
Considere que su reembolso no será expedido hasta después de que el producto regresado sea recibido y 
procesado por el Centro de Cumplimiento de B-Epic. Por lo tanto, le recomendamos que tenga la clave de rastreo 
del envío para su paquete de retorno, entonces tendrá prueba de que fue enviado y entregado a B-Epic. 
 
Después de que recibamos el retorno, el reembolso será expedido a su cuenta de Cartera Electrónica o tarjeta de 
crédito. El envío, manejo y otros costos no son reembolsables. 
 
POLÍTICA DE INTERCAMBIO 
 
Si por cualquier razón, usted quiere intercambiar el producto que ordeno por otro distinto, usted podrá hacerlo 
siempre y cuando se cumpla con el siguiente criterio. Considere, que hay un costo por re almacenar de 25% del 
precio de compra original para cualquier intercambio de producto. Para poder calificar para un intercambio, el 
producto regresado no debe haberse abierto, estar en condiciones de nuevo, e incluir todos los materiales 
originales de empaque. Además, deberá ingresar una solicitud de intercambio dentro de los 30 días de la fecha 
original de la orden. Favor de tomar en cuenta, que algunas órdenes internacionales podrían calificar para una 
extensión de tiempo; contactar el Soporte de Miembros para más detalles. Usted es responsable de todos los 
costos relacionados con el envío de regreso del producto y de que llegue a nosotros sin daños. Por lo tanto, le 
recomendamos asegurar su paquete de retorno para su protección. El paquete de retorno deberá ser matasellado 
dentro de los 30 días de la fecha original de orden. Los intercambios se dan únicamente si todos estos requisitos 
se cumplen. No se harán excepciones. Para solicitar el intercambio, ingrese el Tiquete de Soporte por medio de 
su Oficina Virtual en línea. Asegúrese de incluir el número de orden. 
 
Favor de considerar que las Tabletas B-ECO no son intercambiables.   
 
ÓRDENES Y FACTURACIÓN 
 
Considere que no todos los productos, paquetes y promociones están disponibles en todos los mercados. Podría 
haber variación en los distintos mercados. Consulte la página bepic.com para órdenes, y obtenga la lista de lo que 
se encuentra disponible actualmente en su mercado. En B-Epic no hay costo por convertirse en cliente. Existe una 
tarifa pequeña, de única ocasión no reembolsable para darse de alta y convertirse en afiliado/distribuidor 
independiente (Socio de Marca). Ambos Clientes y Socios de Marca son clasificados como “Miembros” y tienen la 
opción de comprar productos de B-Epic. Los Socios de Marca también tienen acceso al sistema de negocios y 
materiales de entrenamiento que deben elegir para participar en la oportunidad de negocio de B-Epic. No existe 
un compromiso de largo plazo o periodo de tiempo en el cual el cliente o el Socio de la Marca deba comprar 
productos.  Los miembros podrían cancelar sus órdenes en cualquier momento y por cualquier razón; siga las 
instrucciones abajo. Considere que las cancelaciones deberán hacerse al menos con 24 horas de anticipación o 
cuando usted desee que entren en efecto. Las órdenes a menudo se envían dentro de las 12 horas de haber sido 
colocadas en días hábiles, si es así cheque su orden cuidadosamente antes de confirmar; no podemos cancelar 
una orden que haya sido enviada. Además, existen comisiones que pueden ser ganadas por los Socios de Marca 
que aunque no compraron personalmente producto sean provenientes como parte del Plan de Compensación de 
Socios de Marca B-Epic otorgado en el Sitio. 
 
En relación con los productos que usted ordena de B-Epic, usted acuerda pagar los totales indicados en el 
momento, dichos totales se registran como deuda y cuenta por cobrar. Todos los precios son enlistados en USD. 



Si una tarjeta de crédito de un miembro es declinada debido a saldo insuficiente, la transacción no se realizará en 
nuestro sistema. El Soporte de Miembros de B-Epic responderá a cualquiera de sus preguntas o inquietudes 
relacionadas con la facturación dentro de las 24 horas siguientes. Favor de siempre contactarlos primero con 
cualquier inconveniente que pudiera haber tenido y asegúrese de referenciar con el número de orden específica. 
La autorización para la Compañía para proveer y facturar por los servicios y productos es obtenida por su firma 
electrónica, autorización de tarjeta de crédito, o afirmación vocal como se aprueba en el Acta de Transacciones 
Electrónicas Uniformes y las Firmas Electrónicas en el Acta de Transacciones Globales y Nacionales. 
 
Términos de Refacturación 
 
Los miembros de B-Epic tienen la opción de activar una orden automática mensual /con auto envío en su cuenta. 
Usted podría elegir cualquier momento para inhabilitar esa función o modificar su perfil de autoenvío y las 
preferencias en su cuenta en línea/Oficina Virtual antes de que su próximo envío sea procesado. Favor de 
considerar que las cancelaciones deberán hacerse al menos 24 horas por adelantado o cuando usted desee que 
surtan efecto y podría ser cargado un 10% de costo de re almacenamiento si la cancelación se solicitó después de 
que la orden se cargó. 
 
Las cuentas serán cargadas en un tiempo programado cada mes, y el producto será enviado posteriormente 
también en un tiempo programado. Los números de rastreo estarán disponibles en el Historial de Ordenes de su 
cuenta en línea después de que el producto sea enviado. Las fechas calendarizadas de procesamiento, cargos de 
cuenta, y envíos o cambios de cuenta son colocados en la Oficina Virtual Administrativa en línea y están sujetos a 
cambios ocasionales por parte de B.Epic. 
 
Usted es responsable de asegurarse que la información que usted provee para su facturación es válida y completa. 
Es su responsabilidad asegurarse de que su pago por sus órdenes personales se ingrese correctamente, Los 
pagos serán verificados previo al procesamiento de las órdenes de autoenvío mensuales. Si la autorización del 
pago no es obtenida para el final del periodo del mes, la orden será designada como “no procesada” y no será 
incluida para procesamiento y cómputo de Comisiones. B-Epic no tomará responsabilidad por un déficit en su 
Volumen debido a órdenes no procesadas. 
 
Política de Cancelación 
 
Usted puede voluntariamente terminar su cuenta en cualquier momento y por cualquier razón en su oficina virtual 
administrativa en línea o contactando al Soporte de Miembros. Considere que para poder terminar con la cuenta 
incluyendo su siguiente envío, este debe de hacerse al menos con 24 horas de anticipo al procesamiento de la 
orden. Sin embargo, no podemos cancelar una orden que ya ha sido enviada. La terminación se hace efectiva 
inmediatamente, aunque debe considerar que el procesamiento de la solicitud de terminación podría retrasarse 
hasta el siguiente mes si existe un Volumen actual en la cuenta. 
 
Favor de considerar que, si un Miembro incumple con el contrato, él o ella no podrán voluntaria o unilateralmente 
terminar su cuenta hasta que: (i) sea el último día del periodo de renovación del Contrato, o (ii) el último día del 
periodo sea igual a la cantidad de tiempo en el que dicho miembro haya estado violando el Contrato previo al 
descubrimiento de la compañía de dicho incumplimiento, pero que no excede un (1) año. En dado caso, la 
Compañía podría elegir cualquiera y todos los remedios por incumplimiento del Contrato en relación con la Sección 
8, y el miembro no estará autorizado a recibir Comisiones durante dicho periodo, como se determina por la 
Compañía a su discreción. Un miembro no podría voluntariamente terminar si su cuenta no se encuentra en buen 
estatus, como pudiera evidenciarse por, pero no limitado a, cualquiera de estas condiciones: (i) una cuenta 
temporal; (ii) una cuenta que está retenida, en suspensión o a prueba; (iii) la cuenta está bajo investigación, pero 
no se ha tomado ninguna acción de disciplina; o (iv) se ha enviado un aviso de intención de terminación. 
 
Una vez terminada la cuenta, todos los derechos del Miembro en relación con el Programa de Suscripción y los 
Negocios Afiliados son revocados y terminados. Un Miembro que rescinde voluntariamente puede volver a aplicar 
para una nueva cuenta bajo un nuevo Patrocinador no antes de los tres (3) meses a partir de la fecha en que la 
Compañía recibe notificación de terminación. Durante este periodo de tres (3) meses, el Miembro quien rescinde 
voluntariamente no está permitido para participar en ningún negocio para Miembros ni puede obtener ningún 
beneficio de algún Programa de Suscripción. 
 
Si el Miembro voluntariamente termina o cierra su cuenta de B-Epic, la cuenta se convierte en propiedad de B-Epic 
Worldwide. 



 
Fraude, Devoluciones y Reversiones  
 
Nosotros podríamos, a discreción nuestra, requerir una autorización de los compradores, tal como confirmación 
telefónica de una orden y otra información necesaria para verificación. Nos reservamos el derecho de cancelar, 
retrasar, rechazas el envío o pedir al que envía cualquier orden si se sospecha de un fraude. Si un fraude es 
sospechoso, nosotros inmediatamente cerramos la cuenta y confiscamos los fondos restantes en la cuenta y/o 
fondos transferidos a otra cuenta. 
 
Considere que manejamos todas las devoluciones y reversas en casos potenciales de uso fraudulento de nuestra 
oferta de producto y/o robo de producto. Nosotros inmediatamente cerramos la cuenta y confiscamos los fondos 
restantes en la cuenta y/o fondos transferidos a otra cuenta. En casos en los cuales hemos otorgado un producto 
y hemos verificado que el cliente ha recibido un producto y/o rechazado un(os) producto(s) retornado(s), ya sea o 
no si han usado el producto de alguna forma, posibles acciones tomadas por la Compañía podrían incluir el llenado 
de una queja con la Oficina de Crímenes de Internet y/o  reportando el incidente a las autoridades apropiadas en 
su jurisdicción local para investigar el robo del producto y posible fraude por correo (el cual es un Delito Federal). 
Todos los casos de solicitudes de devolución serán inspeccionados por la Compañía. 
 
Si usted elige reclamar que su transacción en línea fue fraudulenta, ESTÉ CONSCIENTE que toda la actividad y 
dirección IP es capturada. Esta prueba digital de quienes y donde fue colocada la orden será ingresada a las 
autoridades adecuadas. Esta información podría ser usada en un caso civil y/o penal en contra del cliente si existe 
un uso fraudulento o el robo de producto(s). 
 
Nos reservamos el derecho, pero no conlleva una obligación, de reportar activamente y perseguir fraudes de 
tarjetas de crédito reales o sospechosos. Nos reservamos el derecho de emitir todos los registros, con o sin 
comparecencia, a todas las agencias de ejecución de la ley y a las compañías de tarjetas de crédito para una 
investigación de fraude. Nos reservamos el derecho de cooperar con autoridades para perseguir a los infractores 
con todo el rigor de la ley. 
 
CUENTAS INACTIVAS 
 
Las cuentas que excedan los 180 días de inactividad (sin ordenes) tendrán sus carteras electrónicas purgadas y 
la cuenta sufrirá una purga completa. Cuando eso pase, la cuenta será removida de cualquier árbol y 
organizaciones y no podrá ser restaurada. Además, cualquier miembro personalmente patrocinado será movido 
hacia arriba a la cuenta que le haya referido directamente (por ejemplo, su Patrocinador). 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DE SOCIO DE MARCA  
 
En B-Epic valoramos la integridad y respaldamos la calidad de nuestros productos y/o plan de compensación. 
Como tal, mantenemos altos estándares en la Compañía en este sentido y nuestra expectativa es que también 
nuestros Socios de Marca mantengan honestidad en sus prácticas comerciales y de negocio. Con el fin de proteger 
a nuestros Miembros y asegurarnos del crecimiento a largo plazo y el éxito de B-Epic, todos los Socios de Marca 
de B-Epic (también conocidos como afiliados, distribuidores independientes, o socios de marca independientes) 
están sujetos a nuestro Código de Ética. 
 
Es importante que nuestros Socios de Marca se conduzcan a sí mismos profesional y éticamente. También es 
importante que sigan estás políticas para asegurarse del cumplimiento total de requerimientos legales y 
regulaciones de la industria. 
 
B-Epic podría tomar acción en contra de un Socio de Marca, si llegará a encontrar que este ha participado en una 
conducta que se considere perjudicial para B-Epic o para otro Socio de Marca. Cualquier violación de cualquier 
parte de este Código de Ética podrá resultar en- a discreción del Corporativo B-Epic- una acción legal y/o 
disciplinaria en contra de los miembros involucrados incluyendo- dependiendo de la severidad de la violación- una 
suspensión inmediata y permanente o terminación de B-Epic. Su cuenta B-Epic y los fondos que tenga en su 
cuenta podrían ser confiscados y se convertirán en propiedad de B-Epic Worldwide. Además, perderán todos los 
contactos y futuras comisiones y tampoco serán elegibles para reembolso. B-Epic también se reserva el derecho 
de tomar acción legal en contra de cualquiera que sea encontrado violando cualquier parte de esta política. 
 



Como Socio de Marca de B-Epic, entiende, reconoce y está de acuerdo con este Código de Ética. Cuando alguien 
se registra en la Compañía, así como cada vez que realiza una orden, debe hacer clic en la casilla en el formato 
en línea indicando que ha leído, entendido y está de acuerdo con los Términos y Condiciones de B-Epic, que 
incluye el Código de Ética de Socio de Marca. 
 
Identificación de Socio de Marca 
 
Los Socios de Marca de B-Epic son requeridos a divulgar que son un “Socio de Marca Independiente” en todos los 
materiales de marketing/publicidad, presentaciones, publicaciones en redes sociales y conversaciones. 
 
El uso del nombre de la Compañía "B-Epic" y “BEPIC” NO está permitido en los correos electrónicos del Socio de 
Marca o en los sitios web de marketing de terceros.  
 
Materiales No Corporativos 
 
Todos los materiales de marketing/publicidad deberán ser aprobados por el Corporativo de B-Epic. Si un Socio de 
Marca de B-Epic quiere usar cualquier material, o activos de marca para publicidad o marketing de B-Epic que no 
haya sido aprobado aún por el Corporativo- incluyendo el uso de cualquier literatura o logotipos de la compañía 
que no se hayan puesto a disposición a través del Corporativo- por medio de sitios web y plataformas de 
comunicación oficiales- DEBE ser aprobado por el Corporativo de antemano. 
 
Opciones de Menudeo a Terceros 
 
Si un Socio de Marca de B-Epic o Cliente vende productos vía cualquier sistema o sitio minorista de terceros, no 
está permitido vender ningún producto B-Epic individualmente o en cualquier paquete en el precio de menudeo 
que sea menor que el precio de menudeo del cliente publicado en los sitios oficiales de B-Epic y la Oficina Virtual 
administrativa. 
 
Quejas no Justificadas 
 
Los Socios de Marca de B-Epic no realizarán quejas no justificadas y/o sin pruebas acerca de cualquiera de 
nuestros productos y/o plan de compensación en cualquier forma, incluyendo cualquier tipo de presentación, 
cualquier forma de material de marketing/publicidad, y/o cualquier plataforma de redes sociales. Estos tipos de 
declaraciones de queja de productos incluyen- pero no limitado a- lo siguiente: “Usted puede perder peso desde 
los primeros minutos de actividad física (no desde los 15-20 minutos, como es usual)”; “B-KETO permite al 
consumidor usar menos oxígeno durante el ejercicio”, “Todos los carbohidratos son quemados durante los primeros 
20 minutos de ejercicio”, “La disminución del glicógeno debe ocurrir antes de que el cuerpo inicia la quema de 
grasa”; “B-KETO” disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 & 3”, y “el producto KETOBA de B-Epic permite al cuerpo 
iniciar la quema de grasa desde “el segundo 1”. 
 
Mención de Otras Compañías y Productos  
 
Los Socios de Marca de B-Epic no deben mencionar a ninguna otra compañía ni sus productos- por ejemplo 
#NotPruvit o #MejorqueLeVel- en cualquier forma de marketing o publicidad incluyendo en redes sociales y el tipo 
de llamadas de zoom.   
 
Comentarios Despectivos 
 
Los Socios de Marca de B-Epic no harán nada que pueda causar un daño a B-Epic. Ni harán cualquier comentario 
despreciativo acerca de la Compañía B-Epic, la oportunidad, o los productos. 
 
Si usted es miembro de alguna otra red de Marketing Multinivel, red de mercadeo,  referenciado, afiliado, o ventas 
directas de otra compañía y/o planea unirse a otra mientras este afiliado a B-Epic, es altamente recomendable que 
usted revise cuidadosamente los Términos y Condiciones completos – incluyendo el Código de Ética de Socios de 
Marca – de AMBAS compañías para asegurarse que usted no está violando cualquiera de los convenios 
contractuales de las compañías ya sea firmado o implícito ya que podría tener que enfrentar una posible acción 
legal. 
 
Marketing Multiempresa (Cruzado) 



 
Marketing cruzado está estrictamente prohibido. Los Socios de Marca B-Epic no deben ofrecer, publicitar o 
comercializar ningún producto, programas, u oportunidades de negocio de B-Epic, etc., en ninguna forma, 
incluyendo conversaciones, redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro tipo de 
comunicación escrita o verbal. 
 
Marketing de Spam 
 
B-Epic mantiene una política de tolerancia CERO al enviar spam de Correos Electrónicos Comerciales no 
Solicitados (UCE en inglés). B-Epic no condona ni tolera el envío de correos electrónicos de spam o no solicitados 
por sus Socios de Marca. Usted es el único responsable de los correos electrónicos enviados en su nombre. 
 
Es ilegal falsificar la información de B-Epic y los encabezados en correos electrónicos. Es ilegal negligir para incluir 
un enlace válido de dejar la suscripción en cualquier correo a enviar. 
 
Todos los Socios de Marca de B-Epic son requeridos a descargar desde su Oficina Virtual Administrativa la lista 
de correos electrónicos que han generado una queja y a removerlos de sus bases de datos de manera permanente. 
Si B-Epic recibe una queja del mismo correo electrónico como una queja previa de un correo electrónico que fue 
enviado más de una semana después de que la queja original haya sido llenada, B-Epic tiene el derecho de 
terminar la cuenta del Socio de Marca. 
 
Además, B- Epic no permite el tráfico de los sitios web de intercambio de tráfico u otras fuentes de tráfico de baja 
calidad. Cualquier Socio de Marca que tiene lo que B-Epic considera por su discreción una tarifa de conversión 
anormalmente baja de los impactos en sus páginas de enlace podrían tener sus sitios web desactivados y/o sus 
cuentas de B-Epic terminadas. 
 
Reclutamiento Cruzado 
 
El reclutamiento cruzado está estrictamente prohibido. Durante el término de este Convenio y en un periodo de 6 
meses siguientes a la terminación, cancelación o expiración del Convenio, los Socios de Marca no podrían directa 
o indirectamente solicitar a un individuo que ha previamente sido patrocinado o enrolado por otro Socio de Marca 
de B-Epic. Los Aliados de Marca no podrían ofrecer, atraer, o intentar influenciar a otros Socios de Marca o 
cualquier otra decisión de algún Cliente para dejar la organización de otro Aliado de Marca (en el cual ellos 
actualmente están involucrados) y en su lugar firman con ellos (patrocinio). Sin embargo, los Miembros tienen 
permitido cambiar a su Patrocinador después de que su cuenta se haya cerrado por 6 meses. En otras palabras, 
ellos deben dar de baja su cuenta, comisiones, etc., por 6 meses, entonces pueden abrir una nueva cuenta con un 
Patrocinador diferente. 
 
Patrocinio Cruzado 
 
El patrocinio cruzado está estrictamente prohibido. Los Socios de marca de B-Epic no enrolarán a un individuo o 
entidad que ya tiene un convenio de Socio de Marca actual con B-Epic o quien ha tenido un convenio entre los 
últimos 6 meses bajo un diferente Patrocinador. El uso del nombre de un cónyuge o familiar, nombres comerciales, 
DBAs, apodos, corporaciones, alianzas, números de identificación federal (real o ficticio), o cualquier otro intento 
de circunvenir está política está prohibido. 
 
La última decisión con respecto a la colocación de la organización es a discreción del Corporativo B-Epic, y no 
habrá ajustes para pago de comisiones sin importar la decisión tomada. Los Socios de marca B- Epic renuncian a 
todas las quejas y causas de acción en contra del Corporativo B-Epic que se originen de o se relacionen con el 
patrocinio cruzado la disposición de la organización de línea inferior del Socio de Marca. 
 
Reclutamiento de Compañías Cruzadas 
 
El reclutamiento de compañías cruzadas está estrictamente prohibido. Durante el término de este Convenio y en 
un periodo de 6 meses siguientes a la terminación, cancelación o expiración del Convenio, los Socios de Marca no 
podrán reclutar a otros Socios de Marca de B-Epic o Clientes de cualquier otro Marketing Multinivel, marketing de 
red de negocios, referidos, afiliados, o negocios de venta directa. Para este propósito, “reclutar” está definido como 
una solicitud, inscripción, así como cualquier otro esfuerzo para influenciar a dicho fin, ya sea real o tentativo, y 



directa o indirectamente o por medio de un tercero. Esto engloba el reclutar a otros directa o indirectamente ya sea 
por escrito, hablado o por medios implícitos desde B-Epic a otra compañía.   
 
Solicitudes de otras Compañías 
  
Considere que cualquier Socio de Marca de B-Epic que solicite o atraiga a miembros (distribuidores o clientes) de 
otro Marketing Multinivel, marketing de red de negocios, referidos, afiliados, o negocios de venta directa para 
vender o distribuir los productos y servicios de B-Epic conlleva el riesgo de ser demandado por la otra compañía. 
Si cualquier demanda legal, arbitraje o mediación se lleva a cabo en contra del Socio de Marca, alegando que 
están involucrados en un reclutamiento inapropiado de la fuerza de ventas o clientes de otra compañía, B-Epic no 
pagará ningún costo de defensa del Socio de Marca o costos legales, ni B-Epic indemnizará al Socio de Marca por 
ningún juicio, concesión o liquidación. 
 
Una Cuenta por Persona 
 
Los Socios de marca de B-Epic podrían operar o tener el interés de propiedad a su propia exclusividad, socio, 
accionista, fideicomisario, o beneficiario, en una única cuenta/posición/negocio de Socio de Marca de B-Epic y 
únicamente una cuenta de Cliente Preferencial. El uso real o ficticio de nombres comerciales, DBAs, apodos, 
corporaciones, alianzas, números de identificación federal, o cualquier otro intento de circunvenir está política está 
prohibida. Sin embargo, un conyugue y miembros de la familia mayores de 18 años si tienen permitido tener su 
propia cuenta/posición/negocio en B-Epic. Si alguien se encuentra participando en o recibiendo beneficios de más 
de una cuenta/posición/negocio de B-Epic simultáneamente, su primera cuenta/posición/negocio de B-Epic será 
considerada la válida. Cuentas múltiples ingresadas antes del 27 de mayo de 2022 serán protegidas por esta 
política. 
 
Venta o Transferencia de Cuenta 
 
Los Socios de Marca de B-Epic no podrán vender, transferir, o reasignar su cuenta/posición/negocio de B-Epic sin 
previo consentimiento por escrito del Corporativo B-Epic. Cualquier intento de hacerlo será nulo a discreción de B-
Epic, y – entre otras posibles acciones- la cuenta/posición/negocio podrían ser confiscadas por B-Epic Worldwide. 
 
Membresía en Otras Compañías 
 
Los Socios de Marca de B-Epic no podrán usar o divulgar cualquier información confidencial, secretos comerciales, 
o buena fe de B-Epic en conexión con cualquier otro negocio, incluyendo la identidad de otros Socios de Marca y 
Clientes de B-Epic. 
 
Si usted es miembro de un Marketing Multinivel, marketing de redes de negocios, referidos, afiliados, o negocios 
de venta directa y/o plan para unirse a algún otro mientras que esté afiliado a B-Epic, está altamente recomendado 
que usted revise cuidadosamente los Términos y Condiciones completos – incluyendo el Código de Ética del Socio 
de Marca –  de AMBAS compañías para asegurarse de que no se está violando algún convenio contractual de la 
compañía ya sea firmado o implícito en tanto que usted pudiera enfrentar una posible acción legal. Si cualquier 
demanda legal, arbitraje o mediación se lleva a cabo en contra de usted, B-Epic no pagará ningún costo de defensa 
del Socio de Marca o costos legales, ni B-Epic indemnizará al Socio de Marca por ningún juicio, concesión o 
liquidación. 
 
Propiedad en Otras Compañías 
 
Si usted posee o está involucrado en la creación de otro Marketing Multinivel, marketing de redes de negocios, 
referidos, afiliados, o negocio de venta directa mientras sea distribuidor de B-Epic, usted será terminado, su cuenta 
será bloqueada, y cualquier fondo será confiscado. 
 
Si usted ya cuenta con otro Marketing Multinivel, marketing de redes de negocios, referidos, afiliados, o compañía 
de venta directa, no permitimos que sea distribuidor de B-Epic. 
 
AVISO LEGAL DEL PRODUCTO 
 
LOS PRODUCTOS Y LAS QUEJAS REALIZADAS ACERCA DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS EN O POR MEDIO 
DEL SITIO Y LA COMPAÑÍA NO HAN SIDO EVALUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y 



MEDICAMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. LOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE 
DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR CUALQUIER ENFERMEDAD O CONDICIÓN MÉDICA. Toda 
la información otorgada es para propósitos informativos únicamente y no tiene la intención de ser un sustituto de 
una recomendación médica informada o cuidados o cualquier información contenida en el mismo o en cualquier 
etiqueta de producto o empaque. Usted no debería usar la información del Sitio o la otorgada por la Compañía 
para diagnósticos o tratamiento de cualquier problema de salud. Se le aconseja consultar a su proveedor de 
cuidados de la salud antes de usar cualquier suplemento de salud. 
 
AVISO LEGAL DE INFORMACIÓN DE SALUD 
 
LA COMPAÑÍA NO ES UNA ENTIDAD CUBIERTA PARA PROPÓSITOS DEL ACTA PORTABILIDAD Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGURO DE SALUD DE 1996 (“HIPAA”), NI LA INFORMACIÓN OTORGADA 
POR USTED A LA COMPAÑÍA ESTÁ CONSIDERADA COMO PROTEGIDA POR LA INFORMACIÓN DE SALUD 
CONTENIDA EN LA HIPAA. COMO TAL, LA PROTECCIÓN ADICIONAL DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 
OTORGADA A LOS CONSUMIDORES/PACIENTES BAJO LA HIPAA NO ESTÁ CONTEMPLADA POR, NI 
CONTENIDA DENTRO DEL CONVENIO. 
 
AVISO LEGAL DE TESTIMONIOS 
 
Los testimonios en el Sitio y en otra literatura y comunicaciones de la Compañía son resultados no verificados que 
han sido reenviados por los usuarios a los productores y/o afiliados mayores/ distribuidores independientes del 
producto o servicio, y podrían no reflejar la experiencia de los compradores típica, podrían no aplicar a una persona 
promedio, y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquiera podría lograr los mismos o similares 
resultados. 
 
La situación de cada persona es única, y los resultados varían de persona en persona. Usted entiende que es 
posible que aun con un perfecto uso del producto, usted no logrará los resultados descritos en los testimoniales. 
Estos tienen la intención de ser un escaparate de los mejores resultados que el producto ha producido y no deberán 
ser tomados como los resultados que un usuario típico obtendrá. Los individuos que otorguen los testimoniales al 
sitio web podrían haber sido compensados con productos gratis. Los testimoniales mostrados son literales excepto 
por correcciones gramáticas o de errores de dedo. Algunos testimoniales podrían haber sido editados para claridad 
o recortados para omitir información extraña. 
 
AVISO LEGAL DE LAS GANANCIAS 
 
Cualquiera y todas las quejas o representaciones que sean relacionadas con ganancias por ingresos en este Sitio, 
no serán consideradas como ganancias promedio. Los testimoniales no son representativos. No puede haber 
seguridad de que cualquier éxito previo o resultados pasados como ganancias por ingresos pueden ser usados 
como una indicación de su futuro éxito o resultados. 
 
Los afiliados/distribuidores independientes de B-Epic podrían participar en nuestro programa de plan de pagos y 
ganar comisiones como se específica en el Plan de Compensación de los Socios de Marca de B-Epic a disposición 
en el Sitio. Todos los afiliados/distribuidores independientes entienden antes de unirse o comprar cualquier 
producto que NO existen ganancias garantizadas. Además, toda la información de ingresos en el Sitio y/o de la 
Compañía está a disposición únicamente para explicar cómo es que funciona el plan de pagos. 
 
Los Afiliados/distribuidores independientes no deberán participar en la oportunidad de negocio de B-Epic bajo la 
expectativa de ganar un ingreso si no están planeando referir a otros a los productos y/o a la oportunidad de 
negocio. Aunque es posible, ni la Compañía, ni sus afiliados/distribuidores independientes, pueden garantizar que 
usted hará una ganancia simplemente registrándose como afiliado/distribuidor independiente. Es posible que usted 
NO gane ningún ingreso como afiliado/distribuidor independiente de B-Epic. 
 
Además, la Compañía no puede garantizar que los afiliados/distribuidores independientes vayan a ganar un ingreso 
por implementar los materiales de entrenamiento otorgados. Dichos materiales son otorgados únicamente para 
propósitos educacionales. 
 
Los Socios de marca son contratistas independientes y responsables por el pago de impuestos pertenecientes a 
sus negocios con B-Epic.  
 



TÉRMINOS DE USO 
 
Exactitud de la Información 
 
Hemos intentado asegurarnos de que la información en el sitio y otra literatura de la Compañía esté completa y 
sea exacta; sin embargo, esta información podría contener errores tipográficos, errores de precios y otros errores 
o inexactitudes. No asumimos la responsabilidad por dichos errores y omisiones, y nos reservamos el derecho de: 
(i) revocar cualquier oferta establecida en el Sitio o en la literatura de la Compañía; (ii) corregir cualquier error, 
inexactitud u omisión; y (iii) hacer cambios en los precios, contenidos, promociones, descripciones de producto o 
especificaciones, u otra información en el Sitio o en la literatura de la Compañía. 
 
Modificación del Convenio 
 
Nosotros Podemos enmendar el Convenio en ocasiones a nuestra discreción, sin aviso específico. El último 
Convenio será publicado en el Sitio, y usted deberá revisar el Convenio antes de usar el Sitio y los servicios de la 
Compañía o productos. Por su uso continuo del Sitio y/o recepción continua de los servicios de la Compañía y 
productos, usted por este medio acuerda cumplir con, y estar ligado a, todos los términos y condiciones contenidos 
dentro del Convenio efectivo en el momento. Por lo tanto, usted deberá checar regularmente está página para 
actualización y/o cambios. 
 
Indemnización 
 
Usted acuerda indemnizar, defender y mantener fuera de daños a la Compañía, sus subsidiarias, sus afiliados, y 
cada uno de sus respectivos miembros, funcionarios, directores, empleados, agentes, colaboradores, licenciados 
de contenido y/u otros socios, empleados y socios de publicidad de y en contra de cualquiera de todas las quejas, 
demandas, pérdidas, daños, gastos y costos, incluyendo costos de abogados razonables, cualesquiera que 
cualquier tercero podría hacer debido a, u originándose del contenido de su suscripción, publicación o transmisión 
por medio del servicio; su uso de o conexión con el servicio y los productos (incluyendo cualquier actividad 
relacionada con su cuenta, incluyendo una conducta negligente o errónea de usted o cualquier otra persona 
ingresando al Sitio usando su cuenta o usando los productos y servicios de la Compañía); sus violaciones en el 
Convenio (ya sean presuntas o de otro modo); o su violación de cualquier derecho de otro, ya sea directa o indirecta 
(incluyendo sin limitación quejas por mala representación o mala práctica). 
 
Aviso Legal de Garantías 
 
SU USO DEL SITIO Y LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS ES A SU RIESGO. LOS 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFERTADOS EN EL SITIO SON OTORGADOS EN UNA BASE DE “COMO ES” 
Y “DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD”. TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SON DIVULGADAS EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA EN CUMPLIMIENTO CON 
LA LEY, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LA DIVULGACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA DE 
COMERCIALIZACIÓN, NO-INFRINGIMIENTO, Y/O APTO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. En 
particular, pero no como limitación del mismo, la Compañía no hace garantía de que el Sitio, los productos y/o 
cualquier otro producto y/o servicios ofrecidos en el Sitio y/o de la Compañía; (i) cumplirán sus requerimientos; (ii) 
serán ininterrumpidos, en tiempo, seguros, o libres de error o que los defectos sean corregidos; (iii) serán libres de 
virus y otros componentes dañinos; (iv) tendrán métodos de seguridad empleados que serán suficientes en contra 
de la interferencia con su uso del sitio web o en contra de la infracción; (v) resultarán en un resultado específico; 
y/o (iv) serán exactos o rentables. El Sitio, los productos y/o cualquier otro producto y/o servicio ofrecido en el Sitio 
y/o de la Compañía podría contener errores menores, errores, problemas, u otras limitaciones. La Compañía no 
es responsable por la disponibilidad de la conexión de internet subyacente asociada con el sitio web. Ningún 
consejo o información, ya sea oral o escrito obtenido por usted de la Compañía o de otro modo por medio del Sitio 
creará alguna garantía no expresamente establecida en este Convenio. 
 
Aviso Legal para los Contenidos del Sitio 
 
El sitio web hace un descargo de cualquier responsabilidad para la exactitud de su contenido en este sitio web. 
Los visitantes asumen el riesgo de revisar, leer, usar, o basarse en esta información. A menos que usted tenga un 
contrato de otro modo formado contrario al sitio web, usted no tiene derecho de basarse en cualquier información 
contenida en el presente con exactitud. Este sitio web no hace dicha garantía. 
 



Aviso Legal de Traducción de Idiomas 
 
El traductor de Google ha sido activado en este Sitio para conveniencia de los visitantes del sitio web quien no lea 
inglés. El Traductor de Google es una traducción literal que podría o no podría representar un contenido exacto de 
la página web o materiales adjuntos. Considere que la traducción de Google no deberá ser considerada exacta y 
en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto o incluso ofensivo. En este sentido, la Compañía no garantiza 
la exactitud o fiabilidad de cualquiera de sus páginas web y materiales traducidos por el Traductor de Google  
 
Aviso Legal por Daños Causados a su Computadora o Software  
 
El sitio web no asume la responsabilidad por daños a las computadoras o el software del visitante o cualquier 
persona que con la que el visitante subsecuentemente se comunicó desde corromper el código o datos que son 
inadvertidamente pasados a la computadora del visitante por la interacción con el sitio web o sus contenidos. Otra 
vez, las vistas del visitante e interacciones con el sitio, o banners o pop-ups o publicidad mostrada en el mismo, es 
a su propio riesgo. Por otro lado, el visitante descarga información de este sitio bajo su propio riesgo. El sitio web 
no hace garantía de que las descargas estén libres de códigos corrompidos de computadora, incluyendo, pero no 
limitado a, virus y gusanos. 
 
Limitación de Responsabilidad  
 
USTED EXPRESAMENTE ENTIENDE Y ACUERDA QUE LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE ANTE 
USTED O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER INCIDENTE, OCASIÓN ESPECIAL, O CONSECUENCIAS 
DIRECTAS O INDIRECTAS, Y/O DAÑOS EJEMPLARES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A, DAÑOS POR 
PÉRDIDAS DE GANANCIAS, BUENA FE, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES AUN CUANDO LA 
COMPAÑÍA TIENE PERMISO POR LEY PARA: (i) el uso o la inhabilidad de usar el Sitio, los productos, y/o 
cualquier otro producto y/o servicio ofrecido en el Sitio y/o desde la Compañía; (iii) el no darse cuenta de cualquier 
resultado específico del uso del producto; y (iv) cualquier otro asunto relacionado con el sitio web, los productos, 
y/o cualquier otro producto ofrecido en el Sitio y/o desde la Compañía. Esta limitación aplica a todas las causas de 
acción, en el agregado incluyendo, pero no limitado a, el incumplimiento del contrato, el incumplimiento de garantía, 
negligencia, responsabilidad estricta, mala representación, y cualquier y todas las obligaciones, responsabilidades 
y quejas en exceso de las limitaciones establecidos en el mismo. Si la ley aplicable no permite dicha limitación, la 
responsabilidad máxima de la Compañía a usted bajo cualquiera y todas las circunstancias será la cantidad que 
usted pagó por los productos ordenados y pagados por ello en el Sitio y/o desde la Compañía. Ninguna acción, sin 
importar la forma, originándose de su uso del Sitio, los productos, y/o cualquier otro producto y/o servicios ofrecidos 
en el Sitio y/o desde la Compañía podrían ser traídos por usted más de un (1) año siguiente al evento el cual 
originó la causa de la acción. La negación de daños expuesta arriba es un elemento fundamental de la base entre 
usted y la Compañía. El acceso al Sitio y/o los servicios y productos no serán otorgados a usted sin dichas 
limitaciones. Algunas jurisdicciones no permiten ciertas limitaciones de responsabilidad y en dichas jurisdicciones 
la responsabilidad de la compañía estará limitada en la medida máxima permitida por la ley. 
 
Derechos de Propiedad 
 
Todos los boletines, logotipos, encabezados de página, gráficos personalizados, e íconos son marcas comerciales 
y/o marcas de servicio propiedad de la Compañía. Todas las otras marcas comerciales, nombres de producto, 
nombres de la compañía, y logotipos que aparecen en el Sitio son propiedad de sus respectivos dueños. El Sitio 
contiene información, datos, software, fotografías, gráficos, videos, texto, imágenes, tipografías, sonidos y otros 
materiales (colectivamente “Contenido”) que son protegidos por los derechos de autor, marcas comerciales, y otros 
derechos de propiedad; y estos derechos son válidos y protegidos en todas las formas, redes, y tecnologías 
existentes ahora y desarrolladas en el futuro. Todo el contenido es protegido como trabajo colectivo bajo las leyes 
de derechos de autor de los Estados Unidos, y la Compañía posee el derecho de autor en la selección, 
coordinación, arreglo, y mejora de dicho contenido. Todos los derechos de dicho Contenido son reservados a sus 
respectivos dueños de los derechos de autor. Excepto como se permita por las leyes de derechos de autor del 
privilegio de uso justo de los Estados Unidos, usted no podrá subir, publicar, reproducir, o distribuir en cualquier 
manera el Contenido protegido por derechos de autor, u otros derechos de propiedad, sin haber obtenido el 
permiso del propietario de los derechos de autor, u otro derecho de propiedad. Cualquier otro uso del Contenido 
disponible en nuestro Sitio, incluyendo la reproducción para propósitos que no sean anotados arriba, modificación, 
distribución, réplica, comercial u otro uso, sin nuestro permiso previo por escrito, está estrictamente prohibido. 
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