
Al ser  distribuidora de  PRIDE Live Nature, usted deberá someterse a estos 
Términos y Condiciones.  

Nos reservamos el derecho de modificar en forma unilateral estos Términos y 
Condiciones de Uso, en todo o en parte, en cualquier momento y sin previo 
aviso ni comunicación alguna. Podrán ser modificados también de la misma 
manera, el diseño, la presentación o configuración, los requisitos de registro o 
utilización en el sitio, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización 
alguna a favor del usuario.  

El uso que usted haga de los productos PRIDE Live Nature luego de haberse 
realizado cambios en estos Términos y Condiciones de Uso, supondrá que 
usted acepta esos cambios.  

 

I.- REGISTRO 

Registrarse en PRIDE Live Nature. Usted deberá completar el formulario de 
registro en todos sus campos con datos válidos, exactos, precisos y verdaderos 
y asume el compromiso de actualizar, completar y corregir sus datos 
personales conforme resulte necesario. PRIDE Live Nature podrá utilizar diversos 
medios para identificar a sus usuarios, pero no se responsabiliza por la certeza 
de los datos personales provistos por los usuarios. Los usuarios garantizan y 
responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de los datos personales ingresados. 

La distribuidora accederá a su Cuenta Personal, mediante el ingreso de su 
dirección de correo electrónico y clave de seguridad personal elegida. El 
usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su clave de seguridad. 

La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo 
usuario registre o posea más de una Cuenta.  

El usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su 
Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su clave 
de seguridad o contraseña, de conocimiento exclusivo del usuario. El usuario 
se compromete a notificar a PRIDE Live Nature en forma inmediata y por 
escrito, cualquier uso no autorizado de su Cuenta personal, así como el ingreso 
por terceros no autorizados a la misma. 

 

 

 

 



II. CATALOGO 

PRIDE Live Nature, ofrece como una herramienta para vender un catálogo 
únicamente en digital (queda prohibida su impresión), el cual está disponible 
en nuestra página web www.pridelivenature.com.   

III. MULTINIVEL 

Al ser distribuidora PRIDE Live Nature, estas conforme con lo planteado en el 
documento de plan de compensación de ventas, nada de lo ya escrito está 
sujeto a cambios. 

IV. KITS 

PRIDE Live Nature te ofrece un kit de inicio, que al inscribirte deberás pagar la 
cantidad del kit que se elija, sin posibilidad de modificación, debido a que 
estos ya se encuentran diseñados.  

V. PROMOCION DE PRODUCTOS  

La promoción de nuestros productos o venta, deber ser hablando de las 
propiedades de sus ingredientes y de las misma forma en la que está escrita el 
modo de uso, queda estrictamente prohíbo hacer algún  cambio. 

VI. INDEMNIZACIÓN 

Usted indemnizará y dejará en paz y salvo a PRIDE Live Nature y sus consultoras, 
afiliados, de reclamos o demandas, incluyendo honorarios razonables de 
abogados, realizados por cualquier tercero debido a, o que surgieran de 
material o información que usted presente, envíe o transmita a través de un 
medio interactivo, el uso que usted haga del SITIO PRIDE Live Nature, su 
conexión con el SITIO PRIDE Live Nature, su falta de cumplimiento de los 
Términos y Condiciones de Uso o la violación de los derechos de PRIDE Live 
Nature o de terceros por parte de usted. 

 

 

http://www.pridelivenature.com/

