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Yanbal® USA, Inc. 

Terms of Use 

Legal Notices. This website www.yanbal.com/us (the “Web Site” or the “Site”) is provided by 

Yanbal® USA, INC.  (hereinafter  “Yanbal”, the “Company”, “Us” or “We.”) as a service to our users. 

Please carefully review the following basic rules that govern your use of the Web site. Please note 

that your use of the Web site constitutes your unconditional agreement to follow and be bound 

by these Terms of Use. If you ("User") do not agree to them, do not use the Web site, provide any 

materials to the Site or download any materials from it. Yanbal reserves the right to amend these 

Terms of Use at any time. Amendments shall become effective thirty (30) days after notice of the 

amendment is posted on this Site. Your use of the Site following the effective date of any 

amendment constitutes your acceptance of all changes. For this reason, we encourage you to 

review these Terms of Use of Use whenever you use this Web site. These Terms of Use of Use apply 

to the use of this Site and do not extend to any linked third party sites to which this Site may link. 

These Terms of Use and our Privacy Policy, which are hereby incorporated by reference, contain 

the entire agreement (the "Agreement") between Us. and User with respect to this Site. Any rights 

not expressly granted herein are reserved. 

Permitted and Prohibited Uses. User may use this Web site for the sole purpose of allowing Yanbal 

Independent Sales Advisors to promote, develop and manage their Yanbal independent 

business and to generate sales of products offered by Yanbal. User may not use this Web site to 

violate any applicable local, state, national, or international law, including without limitation any 

applicable laws relating to antitrust or other illegal trade or business practices, federal and state 

securities laws, regulations promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, any 

rules of any national or other securities exchange, and any U.S. laws, rules, and regulations 

governing the export and re-export of commodities or technical data. User may not upload or 

transmit any material that infringes or misappropriates any person's copyright, patent, trademark, 

or trade secret, or disclose via this Web site any information the disclosure of which would 

constitute a violation of a confidentiality obligation on User's part. User may not upload any 

viruses, worms, Trojan horses, or other forms of harmful computer code, nor subject Yanbal’s. 

network or servers to unreasonable traffic loads, or otherwise engage in conduct deemed 

disruptive to the ordinary operation of the this Web site. User is strictly prohibited from 

communicating on or through this Site any unlawful, harmful, offensive, threatening, abusive, 

libelous, harassing, defamatory, vulgar, obscene, profane, hateful, fraudulent, sexually explicit, 

racially, ethnically, or otherwise objectionable material of any sort, including, but not limited to, 

any material that encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil 

liability, or otherwise violate any applicable local, state, national, or international law. 

User Submissions. All information, materials, functions and other Site content (including but not 

limited to material you submit) on the Site (collectively “Content”), such as text, graphics, images, 

etc., is the property of Yanbal or the property of our licensors and is protected by U.S. and 

international copyright laws. Except as stated herein or as otherwise provided in an express 

authorization from us, no material from the Site may be copied, reproduced, republished, 

uploaded, posted, transmitted or distributed in any way. Any unauthorized use of any material 

contained in the Site is prohibited.  

Yanbal shall be free to reproduce, make derivative works from, use, disclose, and distribute any 

communications or content you submit to the Site with the exceptiion of your Personal 

Information. You waive all claims for remuneration of any kind for Yanbal’s use of such 

communications. At our sole election, We  may provide authorship attribution by listing User's 

name. 
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User Discussion Forums. Yanbal may, but is not obligated to, monitor or review any areas on this 

Web Site in which users transmit or post communications or communicate solely with each other, 

including but not limited to chat rooms, bulletin boards or other user forums, and the content of 

any such communications. Yanbal, however, will have no liability related to the content of any 

such communications, whether or not arising under the laws of copyright, libel, privacy, 

obscenity, or otherwise. Yanbal may edit or remove content on the Site at its discretion at any 

time. 

Use of Personally Identifiable Information. Information submitted to this Web site is governed 

according to Yanbal’s Business Portal Privacy Policy that is in effect at the time. 

User agrees to provide true, accurate, current, and complete information when registering with 

our Web site. It is User's responsibility to maintain and promptly update this account information 

to keep it true, accurate, current, and complete. If User provides any information that is 

fraudulent, untrue, inaccurate, incomplete, or not current, or We have reasonable grounds to 

suspect that such information is fraudulent, untrue, inaccurate, incomplete, or not current, We 

reserve the right to suspend or terminate User’s access or account without notice and to refuse 

any and all current and future use of this Site. 

Although sections of the  Web Site may be viewed simply by visiting the Site, in order to access 

some Content and/or additional features offered at the Site, you may need to sign on as a guest 

or register as an independent Style Advisor or customer. If you create an account on the Site, 

you may be asked to supply your name, address, a User ID and password. You are responsible 

for maintaining the confidentiality of the password and User ID and are fully responsible for all 

activities that occur in connection with your password and/or User ID. You agree to immediately 

notify us of any unauthorized use of either your password or User ID or any other breach of 

security. You further agree that you will not permit others, including those whose accounts have 

been terminated, to access this Site using your password or User ID. You grant Yanbal, its affiliated 

companies, and all other persons or entities involved in the operation of the Site the right to 

transmit, monitor, retrieve, store, and use your information in connection with the operation of 

the Site and in the provision of services to you. Yanbal cannot and does not assume any 

responsibility or liability for any information you submit, or your or third parties' use or misuse of 

information transmitted or received using this Web site. To learn more about how we protect the 

privacy of the personal information in your account, please visit our Privacy Policy. 

Links. If you post a link from another web site to the Site, the link and the web site from 

which you link: 

 

• Shall not imply, either directly or indirectly, that Yanbal is endorsing its products; 

 Shall not promote, market, advertise or sell any products that compete with those offered by 

Yanbal; 

 Shall not solicit, entice, promote, or attempt to solicit, entice, or promote, any business other 

than Yanbal; 

 Shall comply with the these terms and conditions of use; 

 Shall not use any of the Company’s Trademarks or the Trademarks of our licensors; 

• Shall not contain content or material that could be construed as offensive, controversial or 

distasteful and should only contain content that is appropriate for all age groups; 

• Shall not disparage Yanbal, its officers, agents, employees, products, or services in any way or 

otherwise negatively affect or harm its/their reputation and goodwill; 

• Shall not present false or misleading information about the Company or the Yanbal 

opportunity; 

• Shall not misrepresent any relationship with Yanbal; 
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• Shall not replicate in any manner any content in the Site; 

• Shall not create a browser or border environment around Site material; 

 Shall not contain any obscene, vulgar, pornographic, lewd or scandalous content; 

 Shall not contain any content that is hateful, bigoted, slurs any racial or religious group or 

individuals of any sexual orientation; 

 Shall not contain any content that promotes violence, intolerance, bigotry, or is defamatory 

against any individual or organization. 

 

Yanbal reserves the right, at its sole discretion, to require that you remove any link that it deems 

a violation of these Terms of Use. Yanbal reserves the right, in its discretion, to shut down this Web 

site for violation of these Terms of Use. 

Indemnification. User agrees to defend, indemnify and hold harmless Yanbal, its employees, 

directors, officers, affiliated companies, agents, vendors or suppliers from and against any and 

all claims, damages, costs and expenses, including reasonable attorneys' fees, arising from or 

related to your use or misuse of the Site, including, without limitation, User's violation of these Terms 

of Use of Use, the infringement by User, or any other subscriber or user of your account, of any 

intellectual property right or other right of any person or entity. 

Termination. If User no longer agrees to be bound by these Terms of Use of Use, User must cease 

use of this Web site. If User is dissatisfied with this Web site, its content, or any of these Terms of 

Use,, User's sole legal remedy is to discontinue using this Web site. Yanbal  reserves the right to 

terminate or suspend your access to and use of this Site, or parts of this Site, without notice, if we 

believe, in our sole discretion, that such use is (i) in violation of any applicable law; (ii) is harmful 

to our interests or the interests, including intellectual property or other rights, of another person or 

entity; or (iii) where Yanbal  has reason to believe that User is in violation of these Terms of Use. 

WARRANTY DISCLAIMER. THIS WEB SITE AND ASSOCIATED MATERIALS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" 

AND "AS AVAILABLE" BASIS. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, YANBAL 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-

INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY. YANBAL MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTY 

THAT THE SITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT YOUR USE OF THE SITE WILL BE 

UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR FREE; NOR DOES THE YANBAL MAKE ANY 

REPRESENTATION OR WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE 

SITE. YANBAL MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

AS TO THE OPERATION OF THE SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS 

INCLUDED ON THIS SITE. 

IN NO EVENT SHALL YANBAL OR ANY OF ITS AFFILIATED COMPANIES, EMPLOYEES, DIRECTORS, 

OFFICERS, AGENTS, VENDORS OR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER 

(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS 

OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OF OR INABILITY TO USE THE SITE, EVEN IF 

YANBAL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS DISCLAIMER CONSTITUTES 

AN ESSENTIAL PART OF THIS AGREEMENT. BECAUSE SOME JURISDICTIONS PROHIBIT THE EXCLUSION 

OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE 

LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY CONTENT DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED 

THROUGH THE USE OF THE SITE IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE 

SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA OR 

BUSINESS INTERRUPTION THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF CONTENT. YANBAL] SHALL NOT 
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BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED, OR ALLEGED TO HAVE BEEN CAUSED, 

DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY THE INFORMATION OR IDEAS CONTAINED, SUGGESTED OR 

REFERENCED IN OR APPEARING ON THE SITE. YOUR PARTICIPATION IN THE SITE IS SOLELY AT YOUR 

OWN RISK. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM 

YANBAL  OR THROUGH ITS EMPLOYEES, OR THIRD PARTIES SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT 

EXPRESSLY MADE HEREIN. YOU ACKNOWLEDGE, BY YOUR USE OF THIS WEB SITE, THAT YOUR USE OF 

THIS WEB SITE IS AT YOUR SOLE RISK. 

Liability Limitation. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL OR EQUITABLE THEORY, 

WHETHER IN TORT, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL YANBAL OR 

ANY OF ITS AFFILIATED COMPANIES, EMPLOYEES, DIRECTORS, OFFICERS, AGENTS, VENDORS OR 

SUPPLIERS BE LIABLE TO USER OR TO ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL 

OR CONSEQUENTIAL LOSSES OR DAMAGES OF ANY NATURE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 

WITH THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS WEB SITE OR FOR ANY BREACH OF SECURITY ASSOCIATED 

WITH THE TRANSMISSION OF SENSITIVE INFORMATION THIS WEB SITE OR FOR ANY INFORMATION 

OBTAINED THROUGH THIS WEB SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOST 

PROFITS, LOSS OF GOODWILL, LOSS OR CORRUPTION OF DATA, WORK STOPPAGE, ACCURACY OF 

RESULTS, OR COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, EVEN IF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF 

YANBAL HAS BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

YANBAL’S TOTAL CUMULATIVE LIABILITY FOR ANY AND ALL CLAIMS IN CONNECTION WITH THIS WEB 

SITE WILL NOT EXCEED THE AMOUNT USER PAID YANBAL FOR USE OF THIS SITE IN THE PRECEDING 12 

CALENDAR MONTHS. USER AGREES AND ACKNOWLEDGES THAT THE FOREGOING LIMITATIONS ON 

LIABILITY ARE AN ESSENTIAL BASIS OF THE BARGAIN AND THAT YANBAL WOULD NOT PROVIDE 

YANBAL WEB SITE ABSENT SUCH LIMITATION. 

General. Yanbal USA, Inc. is based in the United States. Yanbal makes no claims that the Content 

on the Site is appropriate or may be downloaded outside of the United States. Access to the 

Content may not be legal by certain persons or in certain countries. If you access the Site from 

outside the United States, you do so at your own risk and are responsible for compliance with the 

laws of your jurisdiction. These Terms of Use are governed in all respects by the laws of the State 

of Florida, notwithstanding Florida's conflicts of laws provisions. The provisions of the UN 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply to these Terms. A party 

may give notice to the other party only in writing at that party's principal place of business, 

attention of that party's officer in charge of legal affairs, or at such other address or by such other 

method as the party shall specify in writing. Notice shall be deemed given upon personal delivery 

or facsimile, or, if sent by certified mail with postage prepaid, 5 business days after the date of 

mailing, or, if sent by international overnight courier with postage prepaid, 7 business days after 

the date of mailing. If any provision herein is held to be unenforceable, the remaining provisions 

will continue in full force without being affected in any way. Further, the parties agree to replace 

such unenforceable provision with an enforceable provision that most closely approximates the 

intent and economic effect of the unenforceable provision. Section headings are for reference 

purposes only and do not define, limit, construe or describe the scope or extent of such section. 

The failure of either party to act with respect to a breach of this Agreement by the other does not 

constitute a waiver and shall not limit Yanbal’s rights with respect to such breach or any 

subsequent breaches. Any action or proceeding arising out of or related to this Agreement or 

User's use of this Site must be brought in the state courts of Florida residing in Broward County, or 

the U.S. District Court for the Southern District of Florida, and User consents to the exclusive 

personal jurisdiction and venue of such courts. Any cause of action you may have with respect 

to your use of this Site must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action 

arises. These Terms set forth the entire understanding and agreement of the parties, and 

supersedes any and all oral or written agreements or understandings between the parties, as to 
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their subject matter. The waiver of a breach of any provision of this Agreement shall not be 

construed as a waiver of any other or subsequent breach. 

Links to Other Materials. This Site may contain links to sites owned or operated by independent 

third parties. These links are provided for your convenience and reference only. We do not control 

such sites and, therefore, we are not responsible for any content posted on these sites. The fact 

that the Site offers such links should not be construed in any way as an endorsement, 

authorization, or sponsorship of that site, its content or the companies or products referenced 

therein, and Yanbal reserves the right to note its lack of affiliation, sponsorship, or endorsement 

on this Site. If you decide to access any of the third party sites linked to this Site, you do this entirely 

at your own risk. Because some sites employ automated search results or otherwise link you to 

sites containing information that may be deemed inappropriate or offensive, Yanbal cannot be 

held responsible for the accuracy, copyright compliance, legality, or decency of material 

contained in third party sites, and you hereby irrevocably waive any claim against Us with respect 

to such sites. 

Notification Of Possible Copyright Infringement. In the event you believe that material or content 

published on the Site may infringe on your copyright or that of another, please provide detailed 

written notice of such possible infringement to contactus@yanbal.com or by telephone to (954) 

360-9955. 

 

mailto:contactus@yanbal.com


Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web de Yanbal 

 

Condiciones de uso 

 

Avisos legales. Este Sitio Web www.yanbal.com/us (el "Sitio Web" o el “Sitio”) es 

proporcionado por YANBAL®  USA, Inc. (“Yanbal” o la “Compañía”) como un servicio 

público para nuestros usuarios. 

 

Por favor, revise cuidadosamente las siguientes reglas básicas que rigen el uso del Sitio 

Web. Tenga en cuenta que el uso del Sitio Web constituye su aceptación incondicional 

de estos Términos y Condiciones de Uso. Si usted ("Usuario") no está de acuerdo con ellos, 

no utilice el sitio Web, no proporcione cualquier material al Sitio ni descargue material 

de él.  

 

Yanbal  se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones de Uso en 

cualquier momento. Las modificaciones serán efectivas treinta (30) días después de su 

notificación en este Sitio Web. El uso del Sitio Web después de la fecha de vigencia de 

cualquier cambio constituye su aceptación a dicho cambio. Por esta razón, le 

recomendamos que revise estos Términos y Condiciones de Uso cada vez que utilice 

este Sitio Web. Estos Términos y Condiciones de Uso aplican al uso del Sitio Web y no se 

extiende a enlaces con los sitios de terceros. Los presentes Términos y Condiciones de 

Uso y nuestra Política de Privacidad, que se incorporan  aquí vía referencia, contienen 

la totalidad del acuerdo (el "Acuerdo") entre Yanbal y el Usuario con relación al uso de 

este Sitio Web. Todos los derechos no concedidos expresamente aquí son reservados. 

 

Usos permitidos y usos prohibidos. El Usuario puede utilizar este Sitio Web  con el único 

propósito de permitir a las Style Advisors Independientes de  Yanbal promocionar, 

desarrollar y administrar su negocio independiente y generar la venta de los productos 

ofrecidos por Yanbal. El Usuario no puede usar este Sitio Web para violar ninguna ley 

local, estatal, nacional o internacional, incluyendo sin limitación las leyes aplicables 

relativas al antimonopolio u otras prácticas comerciales o de negocios ilegales, las leyes 

de instrumentos financieros federales y estatales, reglamentos promulgados por la U.S, 

Securities and Exchange Comission (Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos 

(SEC por sus siglas en inglés)), cualquier regla de cualquier mercado de valores nacional 

u otros, y cualquiera de las leyes, las normas y reglamentos de Estados Unidos que 

regulan la exportación y reexportación de productos o datos técnicos. El Usuario no 

puede cargar o transmitir ningún material que infrinja o se apropie indebidamente de 

los derechos de autor, patentes, marcas, o secreto comercial de cualquier persona, o 

revelar a través de este Sitio Web cualquier información cuya divulgación constituiría 

una violación de una obligación de confidencialidad por parte del Usuario. El Usuario 

no puede cargar ningún tipo de virus, troyanos, u otras formas de código informático 

dañino, ni someter a la red de  Yanbal o a los servidores a cargas de tráfico irrazonables, 

o de otra manera participar en conducta que se considere perjudicial para el 

funcionamiento ordinario de este Sitio Web. El Usuario tiene estrictamente prohibido 

comunicar en o a través de este Sitio Web, todo material ilegal, dañino, ofensivo, 



amenazante, abusivo, calumnioso, acosador, difamatorio, vulgar, obsceno, profano, 

odioso, fraudulento, sexualmente explícito, racial, étnico, o cualquier otro tipo de 

material censurable, incluyendo, pero no limitado a, cualquier tipo de material que 

aliente conductas que pudieran constituir un delito, dar lugar a responsabilidad civil o 

violar cualquier ley local, estatal, nacional o internacional. 

 

Envíos del Usuario. Toda la información, materiales, funciones y cualquier otro contenido 

de este Sitio Web (incluyendo pero no limitando al material enviado por el Usuario) en el 

Sitio Web (en adelante todos ellos llamados “Contenido”), tales como textos, gráficos, 

imágenes, etc. son de propiedad de Yanbal o propiedad de nuestros licenciantes y está 

protegido por las leyes  de derechos de autor de los Estados Unidos e internacionales. 

Excepto lo establecido expresamente en este Sitio Web o en lo previsto en una 

autorización expresa emitida por Yanbal, ningún material del Sitio Web puede ser 

copiado, reproducido, publicado, cargado, transmitido o distribuido en ninguna forma. 

Cualquier uso no autorizado de cualquier material contenido en este Sitio Web está 

estrictamente prohibido. 

 

Yanbal es libre de reproducir, crear trabajos derivados de usar, revelar y distribuir 

cualquier comunicación que usted envíe a este Sitio Web a excepción de su 

Información Personal. Usted renuncia a solicitar cualquier tipo de remuneración a 

Yanbal por el uso de tales comunicaciones. Yanbal a su solo criterio, podrá proporcionar 

algún derecho de autor haciendo mención del nombre del Usuario. 

 

Foros de discusión del Usuario. Yanbal puede pero no está obligado a: controlar o revisar 

cualquier área en el Sitio Web de Yanbal en donde los usuarios transmiten o publiquen 

comunicaciones o se comuniquen entre sí, incluyendo pero no limitado a las salas de 

chat, tablones de anuncios u otros foros de usuarios; así como el contenido de dichas 

comunicaciones. Sin embargo, Yanbal no tendrá ninguna responsabilidad relacionada 

con el contenido de dichas comunicaciones, sea o no que surja bajo las leyes de 

derecho de autor, difamación, privacidad, obscenidad, o de otro modo. Yanbal puede 

editar o eliminar dicho contenido en el Sitio Web en cualquier momento según su criterio. 

 

El uso de la Información de Identificación Personal. La información proporcionada en 

este Sitio Web se rige de acuerdo con la Política de Privacidad de Yanbal vigente en 

ese momento. 

 

El Usuario se compromete a proporcionar información verdadera, precisa, actualizada 

y completa al registrarse en nuestro Sitio Web. Es responsabilidad del usuario mantener 

y actualizar la información de esta cuenta y mantenerla veraz, precisa, actualizada y 

completa. Si el usuario proporciona cualquier tipo de información que sea fraudulenta, 

falsa, inexacta, incompleta o no actualizada, o que tengamos motivos razonables para 

sospechar que dicha información es fraudulenta, falsa, inexacta, incompleta o no 

actualizada, nos reservamos el derecho de suspender o cerrar su cuenta sin previo aviso 

y de negarle cualquier uso presente y futuro de este Sitio Web. 

 



Aunque las secciones del Sitio Web pueden verse con sólo visitar el Sitio, con el fin de 

acceder a algunos contenidos y / o características adicionales que ofrece el Sitio Web, 

es posible que usted tenga que firmar como invitado o registrarse como Style Advisor 

Independiente o cliente. Si crea una cuenta en el Sitio Web, se le puede pedir que 

proporcione su nombre, dirección, una identificación de usuario y contraseña. Usted es 

responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña y cuenta, y es 

completamente responsable de todas las actividades que se producen en relación con 

su contraseña o cuenta. Usted se compromete a notificarnos inmediatamente acerca 

de cualquier uso no autorizado ya sea de su contraseña o cuenta, o de cualquier otra 

infracción de la seguridad. Asimismo, usted acepta que no permitirá que otros, incluidos 

aquellos cuyas cuentas hayan sido cerradas,  accedan a este Sitio Web utilizando su 

cuenta o ID de usuario. Usted le concede a Yanbal, a sus compañías afiliadas, y todas 

las demás personas o entidades que intervienen en el funcionamiento del Sitio Web, el 

derecho a transmitir, supervisar, recuperar, almacenar y utilizar su información en 

relación con la operación del Sitio Web y en la prestación de servicios a usted. Yanbal 

no puede y no asume ninguna responsabilidad por cualquier información que usted 

envíe, o por el uso o mal uso de la información transmitida o recibida que usted o 

terceros hagan utilizando el Sitio Web de Yanbal. Para obtener más información acerca 

de cómo protegemos la privacidad de la información personal en su cuenta, por favor 

visite nuestra Política de Privacidad. 

 

Enlaces. Si usted publica un enlace desde otro sitio web al Sitio, el enlace y el sitio web 

desde el que se vincula: 

 

 No implicará, ya sea directa o indirectamente, que Yanbal está apoyando sus 

productos; 

 No promocionará, anunciará, o venderá ningún producto del tipo de los que 

compiten con los ofrecidos por Yanbal; 

 No solicitará, captará, promoverá o intentará captar ningún otro negocio 

excepto el negocio de Yanbal; 

 Deberá cumplir con los presentes Términos y Condiciones de Uso; 

 No deberá utilizar ninguna de las marcas de la Compañía o marcas comerciales 

de nuestros licenciantes; 

 No deberá contener contenido o material que pueda ser interpretado como 

ofensivo, controvertido o de mal gusto y sólo deberá contener contenido 

apropiado para todas las edades; 

 No menospreciará a Yanbal, sus ejecutivos, agentes, empleados, productos o 

servicios en forma alguna o que de otro modo pueda dañar  su nombre y 

reputación; 

 No deberá presentar información falsa o engañosa sobre Yanbal o la 

oportunidad de negocio que Yanbal ofrece; 

 No falseará ninguna relación con Yanbal; 

 No deberá reproducir de ninguna manera cualquier contenido del Sitio;  

 No creará un explorador alrededor del material del Sitio; 



 No incluirá ningún contenido obsceno, vulgar, pornográfico, indecente o 

escandaloso; 

 No incluirá ningún contenido que sea odioso, intolerante, difamatorio contra 

ningún grupo racial o religioso o individuos por su orientación sexual; 

 No incluirá ningún contenido que promueva la violencia, intolerancia, 

difamación o que sea difamatorio contra ningún individuo u organización. 

 

Yanbal se reserva el derecho, a su solo criterio, de requerir al Usuario la eliminación de 

cualquier enlace que considere una violación de las políticas de Yanbal establecidas 

en estos Términos y Condiciones de Uso. 

 

Indemnización. El Usuario acepta defender, indemnizar y mantener indemne a Yanbal, 

a sus empleados, directores, funcionarios, empresas afiliadas, agentes, vendedores o 

proveedores, de cualquier y contra todo tipo de reclamo, daños, costos y gastos, incluso 

los honorarios razonables de abogados, que surjan o tengan relación con el uso o mal 

uso del Sitio Web, incluyendo, sin limitación, la violación del Usuario de estos Términos y 

Condiciones de Uso, la infracción por parte del Usuario o de cualquier otro suscriptor o 

usuario de su cuenta, de cualquier derecho de propiedad intelectual u otro derecho de 

cualquier persona o entidad.  

 

Terminación. Si el Usuario ya no está de acuerdo con las obligaciones de estos Términos 

y Condiciones de Uso, el Usuario debe cesar el uso de este sitio web. Si el usuario no está 

satisfecho con este Sitio Web, su contenido, o cualquiera de estos términos, condiciones 

y políticas, el único recurso legal del usuario es dejar de usar este Sitio Web. Yanbal se 

reserva el derecho de terminar o suspender su acceso y el uso de este Sitio o de partes 

de este Sitio, sin previo aviso, si es que creemos, según nuestro total criterio, que tal uso 

es: (i) una violación de cualquier ley aplicable; (ii) perjudicial para nuestros intereses o 

los intereses, incluida la propiedad intelectual u otros derechos, de otra persona o 

entidad; o (iii) cuando Yanbal tiene base razonable para creer que el Usuario ha violado 

estos Términos y Condiciones de Uso. 

 

RENUNCIA A GARANTIZAR. ESTE SITIO WEB  Y MATERIALES ASOCIADOS SE PROPORCIONA 

SEGÚN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”. EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA 

LEY APLICABLE, YANBAL NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, 

INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE 

IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, O DE NO INFRACCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL. YANBAL NO HACE NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTIZA 

QUE EL SITIO PUEDA CUMPLIR CON SUS REQUERIMIENTOS, O QUE EL USO QUE USTED HAGA 

DEL SITIO SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO, O LIBRE DE ERRORES; YANBAL 

TAMPOCO HACE NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTIZA EN CUANTO A LOS 

RESULTADOS QUE SE PUEDAN OBTENER DEL USO DEL SITIO. YANBAL NO HACE 

DECLARACIONES O DA GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN 

CUANTO AL USO DEL SITIO O DE LA INFORMACIÓN, CONTENIDO, MATERIALES O 

PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTE SITIO. 

 



EN NINGÚN CASO, YANBAL O CUALQUIERA DE SUS COMPAÑÍAS AFILIADAS, EMPLEADOS, 

DIRECTORES, FUNCIONARIOS, AGENTES, O PROVEEDORES SERÁN, EN ABSOLUTO, 

RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA 

DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SURJA 

DEL USO, MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO, INCLUSO SI YANBAL HA SIDO 

ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

CONSTITUYE UNA PARTE ESENCIAL DEL PRESENTE ACUERDO. DEBIDO A QUE ALGUNAS 

JURISDICCIONES PROHÍBEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN 

SU CASO. 

 

USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE, CUALQUIER CONTENIDO DESCARGADO U OBTENIDO A 

TRAVÉS DEL USO DEL SITIO ES BAJO SU PROPIO CRITERIO Y RIESGO, Y QUE USTED SERÁ EL 

ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO O PÉRDIDA DE 

DATOS O INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE CONTENIDO. 

YANBAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO, O 

PRESUNTAMENTE CAUSADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LA INFORMACIÓN O LAS 

IDEAS CONTENIDAS, SUGERIDAS O A LAS QUE SE HACE REFERENCIA O QUE APARECEN EN 

EL SITIO. SU PARTICIPACIÓN EN EL SITIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. NINGÚN CONSEJO O 

INFORMACIÓN, YA SEA EN FORMA ORAL O ESCRITA, QUE USTED OBTENGA DE YANBAL  O, 

A TRAVÉS DE YANBAL, DE SUS EMPLEADOS O DE TERCEROS, DARÁ LUGAR A UNA 

GARANTÍA NO HECHA EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO. USTED RECONOCE, POR EL 

USO DEL SITIO WEB. QUE, EL USO QUE HACE DEL SITIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. 

 

Limitación de responsabilidad. EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUN SUPUESTO LEGAL O DE 

EQUIDAD, YA SEA BAJO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CONTRATO, 

NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O DE CUALQUIER OTRA MANERA, YANBAL O 

CUALQUIERA DE SUS COMPAÑÍAS AFILIADAS, EMPLEADOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS, 

AGENTES, O PROVEEDORES SE RESPONSABILIZAN RESPECTO AL USUARIO O A CUALQUIER 

OTRA PERSONA, POR  CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL 

O CONSECUENTE DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON EL 

USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO WEB O POR CUALQUIER INFRACCIÓN DE 

SEGURIDAD ASOCIADA CON LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE A TRAVÉS DEL  

SITIO WEB O DE CUALQUIER INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL SITIO WEB, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE CRÉDITO O 

PRESTIGIO, LA PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, LA 

PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS, O FALLA EN LA COMPUTADORA O MAL 

FUNCIONAMIENTO, AUN CUANDO UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE YANBAL HAYA 

SIDO INFORMADO O DEBIERA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE 

TALES DAÑOS. 

 

LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE YANBAL POR CUALQUIER Y TODOS LOS 

RECLAMOS EN RELACIÓN CON EL SITIO WEB DE YANBAL, NO SUPERARÁ LOS VEINTICINCO 

MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 25,000.00). EL USUARIO ACEPTA Y RECONOCE QUE 

LAS ANTERIORES LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD SON UNA BASE ESENCIAL DE LA 



NEGOCIACIÓN Y QUE YANBAL NO PROPORCIONARÍA EL SITIO WEB DE YANBALEN 

AUSENCIA DE TAL LIMITACIÓN. 

 

General. Yanbal tiene su base en los Estados Unidos. Yanbal no hace ninguna afirmación 

de que el contenido en este Sitio es apropiado o puede ser descargado fuera de los 

Estados Unidos. El acceso al Contenido puede no ser legal para ciertas personas o en 

ciertos países. Si usted accede al sitio desde fuera de los Estados Unidos, lo hace bajo su 

propio riesgo y es responsable por el cumplimiento de las leyes de su jurisdicción. Estos 

Términos y Condiciones de uso se regirán en todos los aspectos por las leyes del Estado 

de Florida, excluyendo de los conflictos de disposiciones legales de la Florida. Las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicarán a estos Términos y 

Condiciones de Uso. Una parte podrá notificar a la otra, sólo a través de una 

comunicación escrita dirigida a la sede principal de negocios de la otra parte, a la 

atención del gerente legal principal de dicha parte, o a cualquier otro destinatario o 

por cualquier otro medio que la parte deberá especificar por escrito. La notificación se 

entenderá realizada 5 días hábiles después de la fecha de envío si la entrega es personal 

o por fax, o si se envía por correo certificado con franqueo prepagado, y de 7 días 

hábiles después de la fecha de envío, si se envía por correo expreso internacional con 

franqueo pagado. Si se considera inaplicable alguna de las disposiciones contenidas en 

el presente documento, las demás disposiciones continuarán en plena vigencia sin ser 

afectadas de forma alguna. Además, las partes se comprometen a sustituir dicha 

disposición no ejecutable con una disposición aplicable que más se aproxime a la 

intención y el efecto económico de la disposición no ejecutable. Los encabezados de 

sección sirven para fines de referencia y no definen, limitan, interpretan o describen el 

ámbito o alcance de dicha sección. La falta de acción de Yanbal con respecto a una 

infracción de este Acuerdo por parte del Usuario o de terceros, no constituye una 

renuncia y no limitará los derechos de Yanbal con respecto a dicho infracción o a 

incumplimientos posteriores. Cualquier acción o procedimiento que surja de este 

Acuerdo o tenga relación con él, o del uso de este Sitio por parte del Usuario, deben ser 

resueltos ante el Tribunal de Broward County en Florida o ante el tribunal del Distrito Sur 

de Florida, y el Usuario da su consentimiento para la propia y exclusiva jurisdicción y 

competencia de dichos tribunales. Cualquier acción o demanda que pueda tener con 

respecto a su uso de este Sitio, deberá iniciarse hasta dentro de un (1) año de ocurrido 

el hecho que ocasionó la acción o demanda. Queda establecido que el completo 

acuerdo y entendimiento de las partes acerca de estos Términos, sustituye cualquier y 

todos los acuerdos o convenios orales o escritos entre las partes, en  cuanto a su objeto. 

La dispensa de una infracción de cualquier disposición de este Acuerdo no se 

interpretará como la dispensa o exención de cualquier otro incumplimiento o infracción 

posterior. 

 

Enlaces a otros materiales. Este Sitio puede contener enlaces a sitios pertenecientes u 

operados por terceras partes independientes. Estos enlaces se proporcionan para su 

conveniencia y solamente como referencia. Nosotros no tenemos control sobre dichos 

sitios y, por lo tanto, no somos responsables de cualquier contenido publicado en dichos 



sitios. El hecho de que este Sitio Web ofrece dichos enlaces no debe interpretarse en 

modo alguno como una aprobación, autorización, o el patrocinio de este sitio, de su 

contenido o de las empresas o productos mencionados en el mismo, y Yanbal se reserva 

el derecho de señalar su falta de afiliación, patrocinio o respaldo en este sitio. Si usted 

decide acceder a cualquiera de los sitios de terceros vinculados a este Sitio, lo hará bajo 

su propio riesgo. Debido a que algunos sitios emplean resultados de búsqueda 

automatizadas o que, en cambio, lo enlazan a sitios que contienen información que 

puede ser considerada inapropiada u ofensiva, el Yanbal no se hace responsable de la 

exactitud, el cumplimiento de copyright, legalidad o decencia del material contenido 

en los sitios de terceros, y por el presente, usted renuncia irrevocablemente a cualquier 

acción o reclamo contra nosotros con respecto a dichos sitios.  

 

Notificación de la posible infracción a los derechos de autor (copyright). En el caso de 

que usted considere que el material o contenido publicado en este Sitio pueden infringir 

sus derechos de autor o los de otro, por favor proporcione detallada notificación escrita 

de la posible infracción a: contactus@yanbal.com, YANBAL USA, INC., (954) 360-9955 

teléfono. 

 

mailto:contactus@yanbal.com

