TÉRMINOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS DE USO DE LA PÁGINA WEB Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
Lea detenidamente estos Términos, Condiciones y Políticas de Uso (en adelante "Términos y
Condiciones") antes de utilizar el sitio web de Unique.
Al acceder y utilizar el sitio web de Unique usted expresamente reconoce y acepta los siguientes
Términos y Condiciones. Si no acepta estos Términos y Condiciones, por favor no utilice el sitio
web de Unique ni descargue material alguno.
La información y materiales que constan en este sitio web son de propiedad de Unique, o cuenta
con los derechos de uso, por lo que salvo se indique lo contrario en estos Términos y Condiciones,
no se podrá modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar, reproducir, publicar, conceder
licencias, crear trabajos derivados, transferir o vender información, software, productos o servicios
obtenidos en los materiales y/o en el sitio web.
Alcance de los Términos y Condiciones
Estos Términos y Condiciones se aplican a todos los sitios web de Unique, ya sea que se trate de
un sitio patrocinado, administrado por intermedio de un tercero o alojado por un tercero, propiedad
de Unique.
Asimismo, se aplican a los recursos y las herramientas que se proporcionan a través del Sitio web
de Unique, como por ejemplo herramientas de desarrollo, zonas de descarga, zonas de búsqueda,
foros comunitarios, sitios de uso compartido e información sobre productos.
Cambios y actualizaciones: Unique se reserva el derecho de modificar o suspender, temporal o
permanentemente, en cualquier momento y sin previo aviso, el Sitio web o materiales publicados
en los mismos (todo o parte de ellos) así como los productos descritos en ellos. Sin que ello genere
derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del usuario.
Del mismo modo, Unique se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones, así
como el diseño, la presentación o configuración, los requisitos de registro o uso en el Sitio web, en
cualquier momento y sin previo aviso ni comunicación alguna, sin que ello genere derecho a
reclamo o indemnización alguna a favor del usuario. Convenimos que es su responsabilidad vigilar
los cambios y actualizaciones de forma periódica.
Exactitud, precisión y actualidad de la Información de este sitio: Unique aclara que la
información aquí expuesta podría no ser exacta, completa ni actualizada y que se entrega solo
como referencia. Todo el material contenido en este sitio es proporcional a la información general y
no debe utilizarse como la única base para tomar decisiones. Confiar en este material será bajo
responsabilidad y riesgo de quien lo utilice.
Propiedad Intelectual: Unique es el titular de todos los derechos legítimos sobre el Sitio web y los
materiales que en ellos se encuentren. Asimismo, Unique es licenciatario de todos los nombres
comerciales, marcas comerciales, marcas de servicios, marcas de productos, logotipos, nombres

de dominio y otras características distintivas de las marcas contenidas en ellos. Se prohíbe
cualquier copia, reproducción, modificación, publicación, carga, envío, transmisión o distribución en
modo alguno, salvo indicación expresa en contrario. Unique no concede derecho expreso alguno ni
implícito sobre las patentes, derechos de autor, marcas comerciales o información de secretos
comerciales.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
La información que usted envíe a Unique a través de formularios para completar datos en el Sitio
web se regirá de conformidad con el siguiente texto. En ese sentido, como usuario de este sitio
web, le informamos sobre el uso que le damos a los datos que registre en el mismo, a fin que
pueda decidir si quiere ingresar sus datos o no.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos recogidos a través de este sitio web serán
objeto de tratamiento automatizado por parte de Unique o de terceros e incorporados a los
correspondientes bancos de datos o ficheros de los que Unique es titular y responsable.
Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros, son datos que nos permiten contactar
a los usuarios para resolver dudas, responder a comentarios, enviar información, publicidad y
novedades que puedan interesar a nuestros usuarios.
Del mismo modo utilizamos los datos recolectados para elaborar estadísticas, para el manejo de
datos a nivel interno, para poder mejorar el sitio, para conocer las preferencias de los usuarios y
adaptarlo a sus gustos y necesidades; y para registros históricos.
Al facilitar sus datos personales y/o sensibles en el Sitio web, nos está comunicando que usted de
forma libre, voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca nos está suministrando dicha
información y que además se encuentra de acuerdo y brinda su consentimiento por tiempo
indefinido para que dichos datos puedan ser trasmitidos a las distintas empresas que comercialicen
la marca UNIQUE / YANBAL en los distintos países donde la marca se encuentra presente, así
como a que sean incorporados a un bancos de datos cuya titularidad es de Unique S.A. con RUC
N°20100102413, ubicada en Av. Juan de Arona N°151, Torre A, Piso 3, San Isidro, Lima. Sus
datos permanecerán almacenados en dicho banco y serán entregados a una Consultora
Independiente de Unique S.A., quien se pondrá en contacto para asesorarle sobre nuestros
productos.
Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, dirigiendo su comunicación mediante el
mismo canal por el cual nos facilitó sus datos, de acuerdo al siguiente detalle:


Si autorizó el uso y/o tratamiento de sus datos a través de cualquiera de nuestros formatos en
físico, podrá dirigir su comunicación por escrito, debidamente firmada por escrito a nuestras
oficinas ubicadas en Av. Juan de Arona N°151, Torre A, Piso 3, San Isidro, Limao en cualquier
Oportunity Center.



Si autorizó el uso y/o tratamiento de sus datos mediante cualquiera de nuestros sitios web, usted
podrá remitir su comunicación al siguiente correo electrónico: atencionlpdp@yanbal-int.com.

La revocatoria no afectará el uso de sus datos personales y/o sensibles para ser tratados con el
objeto de dar cumplimiento a su solicitud de postulación o a la relación laboral o comercial que
mantenga vigente con Unique S.A.
También podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de información, acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales y su reglamento presentando su formato de solicitud de derechos ARCO
debidamente llenado y firmado en las oficinas de UNIQUE S.A. ubicadas en Av. Juan de Arona
N°151, Torre A, Piso 3, San Isidro, Lima o en cualquier Oportunity Center, adjuntando cuando
corresponda los documentos sustentatorios de su solicitud.
Puede acceder al formato de solicitud de derechos ARCO aquí.
Unique se compromete a no divulgar sus datos a personas extrañas o ajenas a estas, como
tampoco a usarlos o aplicarlos con una finalidad distinta por la que fueron entregados o aquella
que motivó su recopilación. Por lo que es obligación de Unique mantener una absoluta y total
reserva y confidencialidad respecto de los datos a que tenga acceso.
Unique, como titular y responsable de los Bancos de Datos Personales, ha adoptado los niveles de
seguridad apropiados para el resguardo de la información registrada, de acuerdo a Ley; y respeta
los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de
recurso, nivel de protección adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de
Protección de Datos Personales, su Reglamento, la Directiva de la Seguridad de la Información y
demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
Si requiere de más información con respecto a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N°
29733), y conocer así sus derechos y obligaciones, puede consultar el material instructivo
elaborado por la Dirección General de Protección de Datos Personales (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos) aquí.
Cookies: Al igual que muchas compañías, utilizamos la tecnología de cookie en nuestro sitio web.
Estos cookies muy bien pueden indicarnos si Usted ha visitado nuestro sitio antes o si es un
visitante nuevo y que material de nuestro sitio Usted ha visto. Los cookies que utilizamos no
recolectan ninguna información sobre la identidad personal ni nos proporciona forma alguna de
contactarlo y los cookies no extraen información alguna de su computadora, solo nos permite
identificar por la dirección IP el país de donde proviene la persona que navega en la página.
También debe saber que reunimos cierta información sobre el uso de nuestro sitio, tal como el
número y frecuencia de visitantes a ciertas secciones del sitio. Estos datos sólo son utilizados en
conjunto y no incluyen ninguna información sobre la identidad personal.
Vínculos electrónicos de terceros: La página web de Unique puede contener vínculos
electrónicos, ligas o “Hot Links”, hacia otras páginas web de Internet que son patrocinadas,
manejadas y/u operadas por proveedores externos y otras organizaciones en estrecha relación con

Unique. Sin embargo, aun cuando el proveedor este afiliado a Unique o viceversa, Unique no tiene
ningún tipo de control sobre estas páginas web vinculadas.
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE:


Ha leído y acepta los términos y condiciones de uso descritos anteriormente.



El uso de los Sitios web y de los materiales publicados en los mismos corren por la cuenta y riesgo
del usuario.



Todo material descargado u obtenido de otro modo a través del sitio web corre por la cuenta y
riesgo del usuario, quien será el único responsable de los daños que pueda sufrir su sistema
informático u otro dispositivo o la pérdida de datos que derive de la descarga de ese material.



En ningún caso ni Unique, ni sus empleados, ni funcionarios será responsable de daño alguno
derivado del uso de los Sitios web o de los materiales, o de la imposibilidad de uso de los mismos.



En ningún caso ni Unique, ni sus empleados, ni funcionarios, responderá por daños especiales,
indirectos, incidentales o de cualquier otra naturaleza que deriven de lucro cesante, pérdida de uso
o pérdida de datos, emergente del o en relación con el uso o desempeño del software,
documentos, la prestación o no de servicios o información disponible en el sitio web.

CONSIDERACIONES PARA LA INCORPORACIÓN
Si usted está interesada en incorporarse como Consultora Independiente, revise detenidamente la
siguiente información y por favor ingrese a la sección Comienza tu negocio en la página
web www.unique.pe
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS CONSULTORAS INDEPENDIENTES
DERECHOS
La Consultora Independiente podrá:


Solicitar pedidos con pago al contado o acceder al crédito si cumple con los requisitos establecidos
por Unique S.A.



Acceder a la escala de descuentos establecidos por Unique S.A. para la compra de los productos
que comercializa, según corresponda.



Participar en los programas comerciales que ofrece Unique S.A.



Recibir información comercial por parte de Unique S.A.



Acceder a los talleres de productos y negocio que ofrece Unique S.A, siempre y cuando cumpla
con las condiciones exigidas para ello.



Formar parte de la Oportunidad Unique y convertirse en Consultora Emprendedora Independiente;
y posteriormente en Directora Independiente si cumple con los requisitos establecidos para cada
uno de los referidos estatus.
OBLIGACIONES
La Consultora Independiente deberá:



Suscribir la Solicitud de Incorporación y Crédito y aceptar la Letra de Cambio, si solicita crédito.



Estudiar los catálogos vigentes, EntreNos y toda la folletería de cada Campaña.



Ofrecer y comercializar (revender) los productos de las marcas Unique y/o Yanbal a través del
sistema de venta directa, utilizando única y exclusivamente, los canales de comercialización
autorizados por Unique S.A. (catálogos y demostración) brindando una atención personalizada a
los clientes.



Pasar pedido.



Cancelar la deuda correspondiente una vez que esta o quien reside en su domicilio, haya recibido
el pedido.



En caso de tener crédito aprobado por Unique S.A., ser responsable del mismo y de cualquier
perjuicio que pueda causarle a Unique S.A.



Cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias con recursos y dinero que no provengan directa
o indirectamente de una actividad ilícita, como narcotráfico u otro delito.



Cumplir con las normas peruanas relacionadas con esta actividad comercial (impuestos).



Conocer y cumplir los principios éticos comerciales de Unique S.A. y conocer el Código de Ética de
la Cámara Peruana de Venta Directa – CAPEVEDI en www.capevedi.com .



Mantener actualizada su dirección registrada en Unique S.A. e informar cualquier cambio utilizando
el formato correspondiente, una semana antes de efectuar sus pedidos.



No permitir que otras personas utilicen su dirección para recibir pedidos



No utilizar signo distintivo alguno de propiedad o de uso de Unique S.A (marca Unique y/o Yanbal,
logotipo, nombres comerciales etc.) ni utilizar los términos Unique y/o Yanbal en el nombre de
dominio de la página web, red social o correo electrónico que pudiera crear.

