TÉRMINOS DE USO
Términos de Aceptación
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PUDIERON HABER CAMBIADO DESDE SU ÚLTIMA VISITA
A ESTE SITIO. AL USAR EL SITIO, USTED INDICA SU ACEPTACIÓN A ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES.
SANKI PERÚ S.A.C. brinda acceso al sitio de internet de SANKI, ubicado en www.sankiglobal.com
Estos términos y condiciones de uso del portal SANKI GLOBAL (en adelante, "El Sitio Web") regulan
el uso que usted puede dar como visitante al contenido publicado en el Sitio Web, así como la conducta
que usted puede desarrollar durante su visita y uso del Sitio Web.
Los presentes términos y condiciones rigen el acceso y el uso del Sitio Web y la información,
materiales, productos y servicios disponibles a través del Sitio Web, que Ud. realice en su carácter de
Usuario particular o como Distribuidor, se tendrán por tácitamente consentidas por Ud. al hacer uso
del Sitio Web en cualquier forma o medida. También se sujeta a los Principios comerciales, Aviso de
Privacidad, Políticas de Compras de bienes y servicios.
SANKI PERÚ S.A.C. puede actualizar los Términos y Condiciones de vez en cuando sin previa
notificación, y entrarán en vigor a partir de su fecha de publicación. Le solicitamos que revise el Sitio
Web periódicamente para revisar cualquier actualización o cambio.
Estos Términos y Condiciones del Sitio Web proporciona información acerca de SANKI PERÚ S.A.C.,
la oportunidad de negocio y los productos y servicios, y se basa en la legislación peruana por lo cual
no se asume ninguna responsabilidad por el uso del Sitio Web de SANKI GLOBAL desde otros países.
SANKI PERÚ S.A.C. se acoge a todo lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de
Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.
Tipos de Usuarios, Acceso y Contraseñas
Cualquier persona que tenga acceso, navegue o use el Sitio Web, será considerado un “Usuario”
según los términos y condiciones.
Las partes protegidas por contraseña del Sitio Web están destinadas exclusivamente a los
(Distribuidores).
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Recuerde que para todos los efectos legales, su [nombre de usuario –username- y contraseña –
password- son factores de autenticación que conjuntamente constituyen una firma electrónica, misma
que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y constituye evidencia de su
aprobación respecto de todo cuanto sea realizado en el Sitio Web haciendo uso de los mismos.
Tenga en cuenta que: las contraseñas no deben ser dadas a terceros y deben estar protegidas contra
el acceso no autorizado. Si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de su contraseña,
deberá notificar inmediatamente a SANKI PERÚ S.A.C., la cual no asume ninguna responsabilidad
por los daños causados por el uso indebido de contraseñas.
Privacidad
Usted está de acuerdo en haber leído y comprendido los Términos y Condiciones y el Aviso de
Privacidad de SANKI PERÚ S.A.C., a los que puede acceder dando clic aquí.
Todos los datos personales proporcionados, mientras utiliza el Sitio Web se gestionarán de
conformidad con el Aviso de Privacidad
Para efectos legales, se presume que toda la información proporcionada por Ud. mediante el uso del
Sitio Web es exacta, completa, pertinente, correcta y actualizada. El propio Sitio Web constituye un
mecanismo idóneo para procurar la calidad de esos datos, por lo que Ud. deberá actualizarlos a través
del mismo, o de los demás medios puestos a su disposición para tales efectos, cuando advierta alguna
inexactitud, omisión, falsedad, error o desactualización en dicha información.
SANKI PERÚ S.A.C. realizará esfuerzos razonables para evitar la alteración de la antedicha
información, lo cual podrá incluir la segmentación del Sitio Web en secciones protegidas con y sin
requerimiento de factores de autenticación y el uso de tecnologías de encriptación de una o más
secciones del Sitio Web. Por otra parte, si SANKI GLOBAL. tuviera razones para creer que Ud. ha
suministrado información inexacta, incompleta, no pertinente, incorrecta o desactualizada, su acceso
al Sitio Web podrá ser limitado o bloqueado, sin perjuicio de otras acciones que pudieran derivar de lo
anterior.
SANKI PERÚ S.A.C. mantendrá la información proporcionada por Ud. y obtenida a través del Sitio
Web de forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a terceros ajenos a su relación
con GRUPO SANKI GLOBAL, salvo autorización expresa por parte de Ud. que conste en el Aviso de
Privacidad o por requerimiento de autoridad competente.
Propiedad Intelectual y uso de materiales del Sitio Web.
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El Sitio Web y su contenido (en adelante el “Contenido”) están protegidos por derechos de propiedad
intelectual consagrados por los tratados internacionales y las leyes en la materia, incluidos derechos
de autor, marcas de productos y servicios, incluyendo la marca " SANKI" y su diseño, mismos que son
propiedad de SANKI GLOBAL o utilizados bajo licencia o con autorización del titular de esos derechos.
El contenido protegido por los derechos de propiedad intelectual incluye el diseño, la diagramación, el
aspecto, la apariencia, los gráficos, las fotografías, las imágenes, los artículos, los reportajes y demás
contenido disponible en el Sitio Web (colectivamente, "materiales del Sitio Web”).
Los materiales del Sitio Web sólo podrán ser reproducidos, distribuidos, publicados o comunicados
públicamente mediante licencia o autorización otorgada previamente y por escrito por SANKI
GLOBAL. Como una excepción a esta regla se concede a sus Distribuidores una autorización limitada,
no exclusiva, revocable para utilizar los materiales del Sitio Web únicamente para los propósitos de
operar sus negocios, descargando, almacenando, imprimiendo, reproduciendo, comunicando al
público y exhibiendo Contenido del Sitio Web, siempre que el Contenido no sea alterado y la fuente
de información sea citada en caso de que cualquier Contenido del Sitio Web sea cedido a terceros. Si
tiene más preguntas sobre el uso del Contenido del Sitio Web, póngase en contacto con nosotros a
través del nuestra página Web:
La autorización para utilizar las partes del Sitio Web protegidas por contraseña como un Distribuidor
se dará por terminada automáticamente con la terminación del contrato de Distribuidor, sin necesidad
de declaración judicial o más acciones por parte de SANKI PERÚ S.A.C.
Usted no puede, y en estos Términos y Condiciones no se da permiso de, reproducir, realizar
ingeniería inversa, descompilar, desarmar, modificar, transmitir, vender, distribuir, otorgar licencias o
crear trabajos derivados respecto a este Sitio Web. Cierto contenido puede tener licencia de terceras
partes y todo el contenido de estas terceras partes y sus derechos de propiedad intelectual
relacionados con el contenido pertenecen a la respectiva tercera parte. Usted no puede eliminar,
alterar o modificar cualquier derecho de autor, marca registrada u otra propiedad intelectual o
notificación de patente o leyendas contenidas en el Sitio Web o en el Contenido.
Nada de lo contenido en el presente documento será interpretado como una concesión por implicación,
impedimento o de otro modo, cualquier licencia o derecho bajo cualquier patente o marca comercial
de SANKI GLOBAL.

Enlaces a otros sitios Web
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Podremos vincular el Sitio Web a sitios de terceras personas, que no están bajo nuestro control. No
somos responsables de la información o los materiales puestos a disposición por dichos sitios web de
terceros.
Le recomendamos que lea las condiciones de uso y las declaraciones de privacidad de todos los sitios
de terceros antes de utilizarlos o enviar datos personales o cualquier otra información en o a través de
dichos sitios web.
Usted asume la responsabilidad y riesgos totales por su uso del sitio y del internet. Usted reconoce y
está de acuerdo que cualquier carga o transmisión que usted realice puede ser interceptada y usada
por una tercera persona no autorizada y que todos los riesgos relacionados con eso serán enteramente
suyos.
Si usted decide acceder a cualquiera de estos otros sitios enlazados a este Sitio Web, usted lo hará
bajo su propio riesgo.

Limitación de responsabilidad, renuncia de garantías e indemnización
Bajo ninguna circunstancia, SANKI PERÚ S.A.C. o cualquier otra parte involucrada en crear, producir
o distribuidor el Sitio Web, será responsable por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial,
emergente por la pérdida de beneficios, benevolencia, datos u otra pérdida intangible (incluso si hemos
sido aconsejados de la posibilidad de tales daños) que resultasen de (i) el uso o la inhabilidad de usar
este Sitio Web, (ii) el costo de la adquisición de mercadería o servicios sustitutos que resulten de
cualquier mercadería, datos, contenido o servicios comprados u obtenidos o transacciones
presentadas a través o desde el Sitio Web; (iii) acceso no autorizado o alteración de su transmisión o
datos; (iv) declaraciones o conductas de una tercera parte en el Sitio Web; o (v) cualquier otro asunto
en relación con el Sitio Web. por medio de este acuerdo usted reconoce que este párrafo aplicará para
todo el contenido, mercadería y servicios disponibles a través del Sitio Web.
Usted acuerda indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a SANKI PERÚ S.A.C. y su empresa
matriz, afiliados, subsidiarias, directores, gerentes, empleados y agentes de y contra cualquier y todas
las declaraciones, demandas, medidas, costos, responsabilidades, pérdidas y daños de cualquier tipo
(incluyendo costos de los abogados) que resulten de (i) su uso, mal uso o abuso del Sitio Web, (ii) su
mal uso de los servicios o bienes brindados a través del Sitio Web o (iii) su infracción a cualquier
cláusula de este acuerdo. usted cooperará tanto como sea razonablemente requerido en la defensa
de SANKI PERÚ S.A.C. por cualquier demanda.
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SANKI PERÚ S.A.C. no realiza ninguna garantía, representación o aprobación explícitas o implícitas
en absoluto (incluyendo, pero no limitado a, garantías de título o no violación, o las garantías de
comercialización o idoneidad para un propósito particular) respecto al Sitio Web, el contenido del Sitio
Web, cualquier mercadería o servicio proporcionado a través del Sitio Web, a menos que se indique
específicamente en el Sitio Web para un producto o servicio en particular y SANKI PERÚ S.A.C. no
será responsable por cualquier costo o daño que surja directa o indirectamente de cualquier
transacción ingresada a través del Sitio Web.
SANKI PERÚ S.A.C. hará esfuerzos razonables para garantizar que el Contenido proporcionado en
el Sitio Web sea correcto. Sin embargo no puede garantizar la exactitud de la información y los
materiales, y por lo tanto no asume ninguna responsabilidad ni obligación por la exactitud, integridad
y autenticidad de cualquier Contenido en el Sitio Web. SANKI PERÚ S.A.C. no garantiza que la
operación de este Sitio Web será ininterrumpida o libre de errores, o que el Sitio Web está libre de
virus u otros componentes que pueden ser perjudiciales para su equipo o software, no se garantiza
que el Sitio Web sea compatible con los equipos y software que usted utilice, ni que el Sitio Web esté
disponible todo el tiempo o en cualquier momento específico.
Restricción o bloqueo del acceso al Sitio Web por violaciones de los Términos y Condiciones.
SANKI PERÚ S.A.C. podrá restringir o impedir el uso del Sitio Web de manera total, parcial, temporal
o permanente en caso de violación a estos Términos y Condiciones, especialmente en caso de uso
del Sitio Web o de elementos individuales del mismo para fines distintos a su uso conforme a estos
Términos y Condiciones. Nos reservamos de manera general el derecho de alterar, bloquear o
suspender, parcial o totalmente, el Sitio Web o su Contenido en cualquier momento y por cualquier
motivo.
Por ello mediante el presente usted está de acuerdo en: (i) brindar información verdadera, exacta y
actual acerca de usted o su organización solicitada por el Sitio Web (la “Información de Registro”); y
(ii) mantener y actualizar la Información de Registro para mantenerla verdadera, actual y completa. Si
usted brindara cualquier información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, podríamos
suspender o terminar su cuenta y declinar el permiso para el uso continuo del Sitio Web y el acceso
futuro al Sitio Web. Usted es responsable por mantener la confidencialidad de su contraseña y de su
número de cuenta y es totalmente responsable por todas las actividades que ocurran bajo su número
de cuenta y contraseña. Usted está de acuerdo que su contraseña puede ser usada para asignarle un
registro electrónico y firma electrónica.
Por lo tanto, no deberá divulgar su contraseña o información de identificación de su cuenta a terceras
personas. Usted está de acuerdo en notificarnos de manera inmediata por cualquier uso no autorizado
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de su contraseña o cualquier otra violación de seguridad. SANKI PERÚ S.A.C. no será, de ninguna
manera, responsable o sujeto por compras fraudulentas que se hagan usando su contraseña que ha
sido comprometida.

Divisibilidad
En el caso de que una o más porciones de estos Términos y Condiciones, por cualquier razón, se
consideren inválidas, ilegales o inejecutables en cualquier aspecto, tal validez, ilegalidad o
inejecutabilidad no afectarán ninguna otra cláusula contenida en estos.

Compras y Precios de Productos
(a) Compras y Precios de Productos. Todas las cuentas y cualquier otra información presentada a
este Sitio Web deberán ser confiables y exactas. Brindar cualquier información falsa o inexacta es una
violación de estos Términos y Condiciones, y, si usted es un Distribuidor, también estará violando su
Acuerdo de Distribuidor. Al completar el proceso de compra en línea, usted está de acuerdo en aceptar
y pagar el producto o productos o el servicio o servicios solicitados. Usted representa y garantiza que
tiene el derecho legal para usar una tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago usado para
completar cualquier transacción.
En el caso que un producto esté enlistado con un precio incorrecto o con la información incorrecta
debido a un error tipográfico o error en el precio o error en la información del producto, SANKI GLOBAL
tendrá el derecho de rechazar o cancelar cualquier orden realizada por el producto listado con el precio
incorrecto o cualquier orden, ya sea que la orden haya sido o no confirmada y se haya realizado el
cargo a la tarjeta de crédito del usuario.
SANKI GLOBAL trata de ser exacto en las descripciones de todos los productos. Sin embargo, no
garantiza que alguna descripción de los productos u otros contenidos en el Sitio Web sean exactos,
completos, confiables, actuales o libres de errores. Si usted encuentra que su producto no cumple con
la descripción, su única solución es devolverlo conforme a la política de devolución.
SANKI GLOBAL se reserva el derecho, con o sin previa notificación, (a) de imponer condiciones para
respetar cualquier cupón, código de cupón, código promocional u otra promoción, (b) cambiar una
descripción de producto, (c) limitar la disponibilidad de cualquier producto o servicio, (d) negarse a
brindar cualquier servicio a cualquier Usuario o cliente.
(b) Promociones. Este Sitio Web puede contener concursos o promociones que requieren que usted
envíe material o información acerca de usted o de su cuenta de distribuidor para poder participar. Por
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favor tome en cuenta que cualquiera de dichos concursos o promociones ofrecidos a través del Sitio
Web pueden estar regidos por un conjunto separado de términos y condiciones, que pueden incluir,
entre otras cosas, requisitos de elegibilidad tales como límite de edad o restricciones geográficas. Si
usted decide participar en tales concursos o promociones, será su responsabilidad familiarizarse con
los términos y condiciones relevantes y con su participación, usted está de acuerdo en cumplir con
todos los términos y condiciones vinculantes y definitivos en todos los aspectos.
(c) Reembolsos. El propósito principal de SANKI GLOBAL y sus distribuidores es vender productos
de alta calidad a sus clientes. Si usted desea devolver un producto, por favor consulte las políticas de
devolución, encontradas en www.sankiglobal.com

Ley Aplicable y Jurisdicción

El uso del Sitio Web y de estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes Peruanas. Las partes
convienen en este acto irrevocablemente someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes
con jurisdicción en la Ciudad de Lim, respecto de cualquier controversia que surja de o en conexión
con motivo del uso del Sitio Web o de la interpretación y cumplimiento de estos Términos y
Condiciones, renunciando en este acto a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo
de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Contacto
Para efectos de reclamaciones y/o aclaraciones relacionadas con el Sitio Web, Ud. podrá contactar
SANKI PERÚ S.A.C.. a través de Dirección: Urbanización Santa Cruz Av. General Córdoba 3 13 canal
de atención - Correo Electrónico: soporte.peru@sankiglobal.com
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