Términos y Condiciones de Uso de Beachbody y
el Equipo de Beachbody Para residentes de los
Estados Unidos
Última actualización: 10 de abril de 2017
Beachbody, LLC y sus afiliadas, subsidiarias y casas matrices (en forma conjunta, "Beachbody", "nosotros" "nos” o
"nuestros”) se complace en proporcionarle el acceso y uso de nuestros sitios web, aplicaciones, contenido, servicios
de transmisión, productos, bienes, equipos, servicios, publicidades, software, tecnología y cualquier otro material (en
forma colectiva "Servicios de Beachbody") que podamos proporcionar.
Los Servicios de Beachbody no están dirigidos a personas menores de 13 años de edad. SI TIENES DE 13 A 17
AÑOS DE EDAD, DEBES ACCEDER Y/O USAR CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS DE BEACHBODY CON LA
PARTICIPACIÓN DE TU PADRE/MADRE O TUTOR ÚNICAMENTE.
1. Contrato entre usted y Beachbody; Política de Privacidad.
Estos Términos y Condiciones de Uso ("Términos") y nuestra Política de Privacidad (disponible aquí) forman un
acuerdo legalmente vinculante entre usted y Beachbody, y rigen su acceso y uso, y nuestra proporción de los
Servicios de Beachbody y toda otra tecnología, artículos u otros materiales sobre los cuales se anuncien estos
Términos. AL ACCEDER O USAR CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS DE BEACHBODY, USTED ACEPTA
OBLIGARSE Y CUMPLIR CON ESTOS TÉRMINOS, NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TODA
MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS, Y ACEPTA TENER POR LO MENOS 13 AÑOS DE EDAD. SÍRVASE LEER
ESTOS TÉRMINOS CON DETENIMIENTO ANTES DE USAR CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS,
ESPECIALMENTE DADO QUE ESTOS TÉRMINOS PUEDEN AFECTAR SUS DERECHOS LEGALES, COMO
EXIGIR UN ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE, Y LIMITAR SU DERECHO A ENTABLAR UN LITIGIO LEGAL
O DEMANDA DE GRUPO – CONSULTE LA SECCIÓN 9 A CONTINUACIÓN RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE
DISPUTAS ENTRE USTED Y BEACHBODY. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, DEJE DE
USAR LOS SERVICIOS DE BEACHBODY DE INMEDIATO.
¡Los términos y condiciones complementarios pueden proceder para ciertos Servicios de Beachbody, como las
reglas para un concurso, lotería, competencia o actividad en particular, y los términos y condiciones de Beachbody
LIVE! Instructores o términos que puedan acompañar cierto contenido, software u otros materiales accesibles por
medio de los Servicios de Beachbody ("Términos Complementarios"). Se le revelarán todos los Términos
Complementarios en relación con aquellas otras actividades y procederán y regirán específicamente sobre dichas
actividades.
Sírvase notar que para los Entrenadores del Equipo Beachbody, en caso de cualquier conflicto directo entre estos
Términos, las Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación del Equipo Beachbody (en forma conjunta,
"P&P") con los cuales usted estuvo de acuerdo al momento de matricularse como Entrenador del Equipo
Beachbody, el P&P regirá y controlará.
2. Cambios a estos Términos.
A nuestro criterio único y absoluto podemos cambiar estos Términos o nuestra Política de Privacidad de vez en
cuando para cumplir con las leyes o para reunir los requisitos comerciales que vayan cambiando. Estas revisiones
deberán ser efectivas para usuarios nuevos inmediatamente al ser publicadas en los Servicios de Beachbody; sin
embargo, para los clientes existentes, las revisiones procedentes deberán entrar en vigor 30 días luego de
publicarse a menos que se indique de otro modo. Si no está de acuerdo con ninguno de los cargos, debe dejar de
utilizar todos los servicios de Beachbody. Al continuar utilizando cualquiera de los Servicios de Beachbody luego de
que se publiquen cualquiera de los cambios, usted acepta expresamente todos los cambios procedentes. Sírvase
notar que nuestros empleados, los representantes de servicio al consumidor, los distribuidores de Entrenadores
Independientes del Equipo Beachbody u otros agentes no están autorizados para modificar ninguna disposición de
estos Términos, ya sea en forma oral o por escrito.
3. Propiedad Intelectual de Beachbody; Licencia Limitada para los Servicios Beachbody.
A. Propiedad.
Usted reconoce y está de acuerdo que los Servicios de Beachbody y todo logotipo, nombre, diseño, texto,
gráficos, software, contenido, archivos, materiales y todo otro derecho sobre la propiedad intelectual

definidos en el presente, incluyendo entre otros todo derecho de autor, patentes, marcas registradas,
derechos a la propiedad u otros que surjan de los mismos son propiedad de Beachbody, LLC o sus
afiliadas, licenciantes o proveedores. Además, usted reconoce y está de acuerdo que el código fuente y
objeto de ciertos Servicios de Beachbody (como las aplicaciones de teléfonos celulares) y el formato,
directorios, averiguaciones, algoritmo, estructura y organización del mismo son propiedad intelectual,
información de propiedad y confidencial de Beachbody y sus afiliadas, licenciantes y proveedores. Usted
expresamente acuerda no hacer nada incongruente con la propiedad de Beachbody o de los servicios de
Beachbody, y que usted no obtiene derechos, títulos o intereses sobre cualquiera de los Servicios de
Beachbody, excepto como se indica en estos Términos o en cualquier acuerdo por escrito firmado entre
usted y Beachbody. Además, excepto como se indica expresamente en estos Términos, a usted no se le
transfiere derecho o licencia alguna por participación, ilícito civil o de otro modo por patente, marca
registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad de Beachbody o un tercero.
B.

Licencia Limitada.

C.

Para cualquier Servicio de Beachbody que le posibilita utilizar cualquier software, contenido u otros
materiales de los cuales somos dueños o tenemos licencia, solamente después de que usted sea
autorizado por nosotros en forma válida, concedemos una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, que
no puede sublicenciar, y no transferible, para acceder y utilizar los Servicios específicos de Beachbody, y
todo software, contenido u otros materiales relacionados PARA SU USO PERSONAL, NO COMERCIAL,
EXCLUSIVO.
Restricciones.
Se le prohíbe y acuerda expresamente que usted no hará lo siguiente: (i) burlar o inhabilitar cualquier
sistema de protección de contenido o tecnología de administración de derechos digitales que utilice con
cualquiera de los Servicios de Beachbody; (ii) revertir la compilación, revertir la ingeniería, desarmar o de
otro modo reducir cualquiera de los Servicios de Beachbody a un formato legible para el ser humano; (iii)
quitar la identificación, derechos de autor u otros avisos sobre la propiedad de los Servicios de Beachbody;
(iv) acceder o utilizar cualquiera de los Servicios de Beachbody de manera ilícita o no autorizada o de
manera que sugiera asociación con nuestro contenido, producto, servicios o marcas, a menos que tenga un
acuerdo firmado con nosotros que permite dicha actividad; (v) usar, alterar, copiar, modificar, almacenar,
vender, reproducir, distribuir, volver a publicar, descargar, presentar públicamente, exhibir, anunciar,
transmitir o crear públicamente trabajos derivativos o explotar cualquier Servicio de Beachbody o cualquier
parte de los mismos, excepto como se autorice expresamente en estos Términos o como parte de los
Servicios de Beachbody proporcionados a usted; (vi) introducir un virus u otro componente dañino, o de otro
modo alterar, inhabilitar o dañar cualquiera de los Servicios de Beachbody o redes conectadas, o interferir
con el uso o disfrute por parte de cualquier persona o entidad de cualquiera de los Servicios de Beachbody;
(vii) acceder, vigilar, o copiar cualquier elemento de los Servicios Beachbody utilizando un robot, araña,
scraper u otro medio automático o proceso manual sin nuestro permiso expreso por escrito; o (viii) vender,
revender, o hacer uso comercial de los Servicios de Beachbody, a menos que tenga un acuerdo firmado
con nosotros que permite expresamente dicha actividad. No puede acceder o usar cualquiera de los
Servicios de Beachbody quebrantando los requisitos de control de exportaciones y sanciones económicas
de los Estados Unidos. Al acceder o de otro modo utilizar cualquier servicio, contenido o software por medio
de cualquier Servicio de Beachbody, usted representa y garantiza que: (ix) su acceso y uso de los Servicios
de Beachbody, o cualquier contenido o software de los mismos, cumplirán con todos los requisitos de estos
Términos; (x) usted no se encuentra ubicado en un país sujeto a embargo por parte del gobierno de los
EE.UU., o que ha sido designado por el gobierno de EE.UU. como un país que apoya al terrorismo, y que
usted no está en ninguna lista del gobierno de EE.UU. de partes prohibidas o restringidas (xi) usted
cumplirá con todas las leyes, reglas, reglamentos y ordenanzas procedentes locales, nacionales e
internacionales en relación con su uso de cualquiera de los Servicios de Beachbody y nuestros sitios web.

D.

Servicios a Terceros y Contenido.
Ciertos Servicios de Beachbody pueden integrar, ser integrados o proporcionarse en relación a sitios web,
servicios, contenidos y/o materiales de terceros ("Servicios de Terceros"). No revisamos ni controlamos
los Servicios de Terceros. Además no hacemos reclamos ni representaciones, y no aceptamos
responsabilidad por la calidad, contenido, carácter o fiabilidad de los Servicios de Terceros accesibles
desde nuestros sitios web, aplicaciones, o cualquier otro elemento de los Servicios de Beachbody. No
existe afiliación, endoso o adopción implícita por parte de Beachbody de estos Servicios de Terceros y no
seremos responsables de ningún contenido proporcionado en estos Servicios de Terceros o por medio de
los mismos. Usted debe leer los términos de uso y políticas de privacidad que proceden para estos
Servicios de Terceros.

E.

Es posible que terceros pongan ciertas opiniones, consejos, afirmaciones u otra información, inclusive entre
otros, datos sobre alimentos, nutrición y ejercicio, a su disposición por medio de los Servicios de Beachbody
o en conexión a los mismos ("Contenido de Terceros"). Este Contenido de Terceros pertenece a los
autores o proveedores respectivos del Contenido de Terceros y estos autores y proveedores son solamente
responsables por el Contenido de Terceros que ellos proporcionan en relación a los Servicios de
Beachbody. BEACHBODY NO HACE LO SIGUIENTE: (I) GARANTIZAR LA PRECISIÓN, LO COMPLETO
O LA UTILIDAD DE CUALQUIER CONTENIDO DE TERCERO SOBRE CUALQUIER SERVICIO DE
BEACHBODY; O (II) ADOPTAR, ENDOSAR O ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN O
FIABILIDAD DE CUALQUIER OPCIÓN, CONSEJO O DECLARACIÓN REALIZADA POR UN TERCERO
COMO PARTE DE CUALQUIER CONTENIDO DE TERCERO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ
RESPONSABLE BEACHBODY DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJA AL DEPENDER USTED
DEL CONTENIDO PUBLICADO POR UN TERCERO EN LOS SERVICIOS DE BEACHBODY, O
TRANSMITIDO A O POR CUALQUIER TERCERO EN CONEXIÓN CON LOS SERVICIOS DE
BEACHBODY.
Proveedores de aplicaciones.
Si usted accede a cualquier Servicio de Beachbody utilizando un Apple IOS u otro dispositivo de un tercero,
usted reconoce que esas empresas, como por ej. Apple Inc. (cada una, "Proveedor de Aplicaciones"), no
serán responsables por daños y perjuicios que surjan a causa del hecho de que los Servicios de Beachbody
no operen como corresponde.
Al acceder a cualquiera de los Servicios de Beachbody por medio de un Proveedor de Aplicaciones, usted
reconoce y acepta lo siguiente: (i) estos Términos se cierran entre usted y Beachbody, y no con el
Proveedor de Aplicaciones, y que somos los únicos responsables de los Servicios de Beachbody (como
aplicaciones para teléfonos celulares), y no el Proveedor de Aplicaciones; (ii) el Proveedor de Aplicaciones
no tiene obligación de proporcionar ningún servicio de mantenimiento y apoyo con respecto a los Servicios
de Beachbody; (iii) en caso de que los Servicios de Beachbody no cumplan con las garantías procedentes:
(a) usted puede notificarle al Proveedor de Aplicaciones y el mismo reintegrará el precio de compra por los
Servicios de Beachbody para usted (si procede); (b) al grado máximo permitido por la ley procedente, el
Proveedor de Aplicaciones no tendrá ninguna otra obligación de garantías con respecto a los Servicios de
Beachbody; y (c) todo otro reclamo, pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, costos y gastos atribuibles
a cualquier incumplimiento de garantía será nuestra responsabilidad; (iv) el Proveedor de Aplicaciones no
es responsable por tratar cualquier reclamo que usted tenga o reclamos de un tercero relacionados con los
Servicios de Beachbody o su posesión y uso de los Servicios de Beachbody, inclusive entre otros: (d)
reclamos por responsabilidad del producto; (e) todo reclamo que el Servicio de Beachbody no cumple en
ajustarlo a cualquier requisito legal o reglamentario procedente; y (f) reclamos que surjan según la
legislación de protección al consumidor o legislación similar; (v) en caso de cualquier reclamo de un tercero
alegando que los Servicios de Beachbody o su posesión y uso de los mismos viola los derechos a la
propiedad intelectual de ese tercero, nosotros seremos responsables de la investigación, defensa, convenio
y exoneración de todo reclamo por violación de la propiedad intelectual al grado requerido por estos
términos; (vi) El Proveedor de Aplicaciones y sus subsidiarias, son beneficiarios de estos Términos en lo
que se relaciona con su licencia de los Servicios de Beachbody, y que, al aceptar usted estos Términos, el
Proveedor de Aplicaciones tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de ejecutar
estos Términos en contra suyo como tercero beneficiario de los mismos; y (vii) usted también debe cumplir
con todos los términos de servicio procedentes para terceros cuando utiliza los Servicios de Beachbody.
Como también se mencionó en estos Términos, usted indica y garantiza que no está ubicado en un país
sujeto a embargo por parte del gobierno de los EE.UU., o que ha sido designado por el gobierno de los
EE.UU. como un país que apoya el terrorismo, y que usted no está en ninguna de las listas de partes
restringidas o prohibidas del gobierno de los EE.UU.

F.

Objeción a las garantías.
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS SERVICIOS DE BEACHBODY, INCLUSIVE ENTRE OTROS,
TODO PRODUCTO, BIEN, SERVICIO, SITIO WEB, APLICACIÓN, CONTENIDO Y CONSEJO SOBRE LA
SALUD Y EL BIENESTAR, Y CONSEJO SOBRE NUTRICIÓN O INFORMACIÓN SE PROPORCIONAN
"TAL CUAL SON" Y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN ASEGURAR SU
DESEMPEÑO NI GARANTÍAS DE TIPO ALGUNO. EXPRESAMENTE NOS OPONEMOS A TODA
GARANTÍA, CONDICIÓN, Y EXPOSICIÓN, YA SEA EXPRESA O EXPLÍCITA, ACERCA DE LOS
SERVICIOS DE BEACHBODY, INCLUSIVE ENTRE OTROS, TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN
IMPLÍCITA, ESTADO FÍSICO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, NO VIOLACIÓN, CALIDAD
SATISFACTORIA, Y GARANTÍAS QUE SURJAN DURANTE EL CURSO POR EL TRATO, USO O
PRÁCTICA COMERCIAL. NO DAMOS GARANTÍA NI GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS DE
BEACHBODY REUNIRÁN SUS REQUISITOS, O QUE SERÁN SIN INTERRUPCIONES O ERRORES.

ADEMÁS NO DAMOS GARANTÍA NI GARANTIZAMOS LAS METAS DE SALUD Y BIENESTAR,
RESULTADOS, BENEFICIOS O RESULTADOS EN PARTICULAR QUE PUEDAN LOGRARSE U
OBTENERSE POR MEDIO DEL USO DE CUALQUIER SERVICIO DE BEACHBODY. USTED ACEPTA
UTILIZAR LOS SERVICIOS DE BEACHBODY POR SU PROPIO RIESGO.
USTED NO HARÁ RESPONSABLE A BEACHBODY O SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
TERCEROS, LICENCIANTES Y PROVEEDORES, SEGÚN PROCEDA, DE CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO QUE RESULTE DE SU ACCESO O USO DE LOS SERVICIOS DE BEACHBODY, INCLUSIVE
ENTRE OTROS, TODA PÉRDIDA O DAÑO A CUALQUIERA DE SUS COMPUTADORAS O DATOS,
DADO QUE LOS SERVICIOS DE BEACHBODY PUEDEN CONTENER ERRORES DE PROGRAMACIÓN,
ERRORES GENERALES, PROBLEMAS U OTRAS LIMITACIONES.
USTED RECONOCE QUE NOSOTROS NO CONTROLAMOS NINGÚN AVISO PUBLICITARIO,
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS, PRODUCTOS O CONTENIDO OFRECIDO POR TERCEROS EN
NUESTROS SITIOS WEB O POR MEDIO DE LOS MISMOS, INCLUSIVE ENTRE OTROS,
INFORMACIÓN O PRODUCTOS PROPORCIONADOS POR LICENCIA QUE TERCEROS NOS HAYAN
CONCEDIDO. CIERTAS GARANTÍAS CON RESPECTO A PRODUCTOS/SERVICIOS EN PARTICULAR
ACCEDIDOS PARA LA VENTA POR MEDIO DE NUESTROS SITIOS WEB PUEDEN ESTAR
DISPONIBLES POR MEDIO DE LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE, Y NO POR MEDIO DE
BEACHBODY; SÍRVASE LEER LAS GARANTÍAS INCLUIDAS EN LA DOCUMENTACIÓN
PROPORCIONADA JUNTO CON ESOS PRODUCTOS/SERVICIOS PARA OBTENER MÁS DETALLES.
EXCEPTO QUE SE ACUERDE DE OTRO MODO Y POR ESCRITO, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD
ALGUNA Y NO DAMOS GARANTÍA NI EXPONEMOS SOBRE LA PRECISIÓN, USO GENERAL, LO
COMPLETO, FIABILIDAD O UTILIDAD DEL CONTENIDO DE TERCEROS, SERVICIOS DE TERCEROS
O PRODUCTOS DE TERCEROS (INCLUSIVE DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS) DISTRIBUIDOS O
PUESTOS A DISPOSICIÓN POR TERCEROS POR MEDIO DE NUESTROS SITIOS WEB.
G. Redes para teléfonos móviles; mensajes de texto.
Cuando usted accede a cualquier Servicio de Beachbody por medio de una red de teléfonos celulares,
como por ejemplo una de nuestras aplicaciones para teléfonos celulares, o cuando se anota para nuestro
programa de mensajes de texto, pueden aplicársele las tarifas de mensaje de texto, datos y otras tarifas y
recargos de su proveedor de red y servicios de itinerancia. No todos los servicios de Beachbody pueden
funcionar con su proveedor de red o su aparato.
Usted reconoce y acepta que recibirá dichos mensajes de texto utilizando un marcador automático de
números que llamará al número que se proporcione, y que el hecho de que acepte que le mandemos
mensajes de texto no constituye una condición de compra de los Servicios de Beachbody. No todas las
compañías pueden incluirse en nuestros programas de mensajes de texto. Tiene la libertad de excluirse de
recibir nuestros mensajes de texto en cualquier momento. Sírvase ver toda instrucción adicional
proporcionada a usted al momento en que se anotó.
4. Su contenido y cuenta.
A. Contenido generado por el usuario.
Los Servicios de Beachbody pueden permitirle a usted y los usuarios de nuestros sitios web comunicarse,
presentar, cargar o de otro modo poner a disposición textos, revisiones, historias, imágenes, fotos, audio,
vídeo, medios de difusión, conversaciones, información que pueda identificar a una persona (incluyendo
datos de salud, bienestar y nutrición), comentarios sobre nuestros productos y servicios, u otros contenidos
("Contenido Generado por el Usuario"). El Contenido Generado por el Usuario que usted presente por
medio de su Cuenta del Equipo de Beachbody o cualquier otro Servicio de Beachbody será almacenado,
mantenido y utilizado por Beachbody de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Usted reconoce ciertos
tipos de Contenido Generado por el Usuario que usted presenta, como conversaciones, fotos, revisiones y
registros de cartelera de mensajes, el público puede acceder a los mismos y verlos.
Usted no puede presentar o subir Contenido Generado por el Usuario que Beachbody determine en su
absoluto criterio que sea ilegal, vulnerador, falso, difamatorio, acosador, amenazante, intolerante,
aborrecible, violento, vulgar, obsceno, pornográfico, o de otro modo ofensivo o que pueda esperarse que
dañe a alguna persona o entidad, ya sea que ese material esté protegido por la ley o no. Tenemos el
derecho, pero no la obligación de vigilar, examinar, publicar, quitar, modificar, almacenar y revisar el
Contenido Generado por el Usuario o comunicaciones que usted presente, en cualquier momento y por

cualquier razón o sin una, inclusive para asegurar que el Contenido Generado por el Usuario o
comunicaciones cumplen con estos términos, sin aviso previo a usted.
Usted representa y garantiza que el Contenido Generado por el Usuario cumple con estos términos y que
usted posee o tiene los derechos y permisos necesarios, sin la necesidad de pago a cualquier otra persona
o entidad, para usar y explotar, y para autorizarnos a usar y explotar, su Contenido Generado por el Usuario
en todas las maneras contempladas por estos Términos. Usted está de acuerdo en indemnizar y librarnos
de responsabilidad a nosotros y nuestras afiliadas y subsidiarias, y cada uno de sus respectivos empleados
y directivos, de toda demanda, pérdida, responsabilidad, reclamo o gasto (incluyendo honorarios de
abogado), que un tercero realice en contra nuestro, que surja o en relación con nuestro uso y explotación
de su Contenido Generado por el Usuario. También está de acuerdo en no ejecutar todo derecho moral,
derechos secundarios o derechos similares en o al Contenido Generado por el Usuario en contra nuestro o
nuestros licenciatarios, distribuidores, agentes, representantes y otros usuarios autorizados, y acepta
procurar el mismo acuerdo de no ejecutar de otros que puedan poseer tales derechos.
No seremos responsables ante ningún tercero por el Contenido Generado por el Usuario. No somos
responsables, y no endosamos o garantizamos las opiniones, puntos de vista, consejo o recomendaciones
publicadas o enviadas por otros usuarios de los Servicios de Beachbody, o cualquier autor, perito,
entrenadores de celebridades u otros. El Contenido Generado por el Usuario no debe indicar o reflejar las
actitudes u opiniones de Beachbody, y todo punto de vista u opinión expresado en nuestros sitios web no
debe atribuírsele a Beachbody, o de otro modo ser endosado por Beachbody. Usted acepta cumplir con
todas las leyes locales, nacionales e internacionales, reglas, reglamentos y ordenanzas en relación con el
uso de los Servicios de Beachbody y nuestros sitios web.
B.

Licencia para su Contenido Generado por el Usuario.
Nosotros no afirmamos ser dueños de su Contenido Generado por el Usuario; sin embargo, usted nos
concede una licencia mundial perpetua, pagada por completo, no exclusiva, con autorización para a la vez
transferir, irrevocable y sin regalías, según todos los derechos de marcas registradas, patentes, secretos
comerciales, derechos de privacidad y publicidad, y otros derechos sobre la propiedad intelectual para usar,
reproducir, transmitir, imprimir, publicar, exponer públicamente, exhibir, distribuir, redistribuir, copiar,
indexar, hacer comentarios sobre el mismo, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos derivativos del
mismo, ejecutar públicamente, poner a disposición y de otro modo explotar dicho Contenido Generado por
el Usuario, en parte o en su totalidad, en todo medio de difusión y canales conocidos o creados de aquí en
adelante (incluyendo en relación con los Servicios de Beachbody y en sitios de terceros y plataformas como
Facebook, YouTube y Twitter), en cualquier cantidad de copias y sin limitaciones con respecto al tiempo,
manera y frecuencia de uso, sin aviso adicional a usted, con o sin atribución, y sin el requisito de permiso
suyo o pago a usted o a cualquier otra persona o entidad. Esto incluye sin limitación nuestro uso de su
Contenido Generado por el Usuario en relación con cualquier publicidad, empaque del producto,
publicaciones impresas, presentaciones, materiales publicitarios, eventos y materiales publicitarios
relacionados, comerciales de televisión y digitales, vídeos, sitios web de los medios sociales o en nuestros
sitios web. Sin embargo, no estamos obligados a usar su Contenido Generado por el Usuario.
Al grado que lo autoricemos para crear, publicar, subir, distribuir, exponer públicamente o ejecutar
públicamente el Contenido Generado por el Usuario que requiera el uso de nuestros trabajos con derecho
de autor, le concedemos una licencia limitada, no transferible, y no exclusiva para crear un trabajo
derivativo utilizando nuestros trabajos protegidos por derechos de autor como sea necesario para el único
propósito de crear materiales, siempre que dicha licencia esté condicionada a que usted nos ceda todos los
derechos del trabajo que usted cree. Si dichos derechos no nos son asignados, su licencia para crear
trabajos derivativos utilizando nuestros trabajos protegidos por derechos de autor serán inválidos.

C.

Foros Públicos.
Ciertos Servicios de Beachbody incluyen foros públicos, los cuales incluyen entre otros, foros de
conversación, pizarra de anuncios, blogs, salas de conversación o características de mensajes
instantáneos. Usted reconoce que estos foros públicos son para comunicaciones públicas y no privadas.
Usted además acepta que cualquier Contenido Generado por el Usuario que usted suba, presente,
publique, transmita, comunique, comparta o intercambie por medio de cualquier foro público puede ser visto
en Internet por el público general, y por lo tanto, no puede esperar privacidad con respecto a tal
presentación o publicación. Usted es y deberá permanecer como el único responsable del Contenido

Generado por el Usuario que usted suba, presente, publique, transmita, comunique, comparta o intercambie
por medio de cualquier foro público, y por las consecuencias de presentar o publicar el mismo.
D.

Conducta del Usuario.
Usted debe usar los Servicios de Beachbody solamente con fines lícitos, y no debe utilizarlos de manera
que viole los derechos que cualquier otra persona, o que restrinja o inhiba el uso de cualquier otra persona
de los Servicios de Beachbody. Al usar los Servicios de Beachbody, y en particular, nuestros sitios web,
usted reconoce expresamente que se le prohíbe, y acepta que no hará lo siguiente sin nuestro previo
consentimiento expreso por escrito:
i.
ii.

copiar, reproducir o usar o acceder indebidamente cualquier contenido de nuestros sitios web;
modificar, distribuir o volver a publicar cualquier contenido de nuestros sitios web para cualquier
fin; o
iii.
usar el contenido de nuestros sitios web para cualquier explotación comercial.
iv.
perturbar o interferir con la seguridad, o de otro modo abusar de nuestros sitios web, o de
cualquier servicio, recursos de sistema, cuentas, servidores o redes conectadas o accesibles por
medio de nuestros sitios web o sitios afiliados o conectados;
v.
acceder al contenido, datos o porciones de nuestros sitios web que no fueron destinados para
usted, o registrarse en un servidor o cuenta para la cual no está autorizado a tener acceso;
vi.
intentar sondear, escudriñar, o probar la vulnerabilidad de los Servicios de Beachbody, incluyendo
sitios web, aplicaciones o cualquier sistema o red asociada, o quebrantar medidas de seguridad y
autenticación sin autorización adecuada;
vii.
acceder a cualquiera de los Servicios de Beachbody o nuestros sitios web por medios
automatizados, como "robots", "arañas" o "lectores fuera de línea";
viii.
interferir o tratar de interferir con el uso de nuestros sitios web o aplicaciones o los Servicios de
Beachbody por parte de otro usuario, sitio anfitrión o red, incluyendo entre otros, por medio de la
introducción de un virus, sobrecarga, "flooding", "envío de correo no solicitado", "mail bombing", o
"cuelgue".
ix.
usar minado de datos, "scraping", web crawling, robots, u obtención similar de datos y métodos de
extracción en nuestros sitios web;
x.
acosar, "estar al acecho", interrumpir o interferir con el uso por parte de cualquier otro usuario de
nuestros sitios web u otros sitios afiliados o conectados;
xi.
subir, publicar, o de otro modo transmitir por medio de nuestros sitios web o en los mismos
cualquier virus u otros archivos dañinos, perjudiciales o destructivos;
xii.
usar, enmarcar o utilizar técnicas de enmarcado para encerrar cualquier marca registrada, logotipo
u otra información de propiedad de Beachbody (incluyendo las imágenes encontradas en nuestros
sitios web, el contenido de cualquier texto, o el diagrama/Diseño de cualquier página o formulario
contenido en una página) sin el consentimiento expreso por escrito de Beachbody;
xiii.
usar etiquetas meta o cualquier otro "texto oculto" utilizando un nombre, marca registrada o
nombre de producto de Beachbody sin su consentimiento expreso por escrito;
xiv.
hacer deeplinking a nuestros sitios web sin el consentimiento expreso por escrito de Beachbody;
xv.
crear o usar una identidad falsa en nuestros sitios web, compartir la información de su cuenta, o
permitir que otra persona que no sea usted utilice su cuenta para acceder a nuestros sitios web;
xvi.
recoger o de otro modo obtener información sobre los usuarios de Beachbody, incluyendo
direcciones de correo electrónico y números de teléfono;
xvii.
descargar, "rip", o de otro modo tratar de obtener acceso no autorizado a cualquiera de los
Servicios de Beachbody, contenido u otros materiales; y
xviii.
publicar cualquier material protegido por derechos de autor a menos que usted sea el dueño de los
derechos.
E. Su cuenta; Contraseñas.
Ciertos Servicios de Beachbody permiten o requieren que usted cree una cuenta (como una cuenta del
Equipo de Beachbody o Beachbody OnDemand) para disfrutar de los servicios y beneficios adicionales que
proporcionamos. Usted acepta proporcionar y mantener información precisa, actualizada y completa para
sus cuentas, incluyendo como proceda, su nombre, información de contacto y para pagos. Usted acepta no
hacerse pasar o falsear su afiliación con cualquier persona o entidad, inclusive usar el nombre de usuario,
contraseña u otra información de la cuenta de otra persona, o el nombre o semejanza de otra persona,
proporcionar detalles falsos para un padre o tutor. Usted acepta que podemos tomar medidas para verificar
la veracidad de la información que usted proporciona.

Hemos adoptado e implementado una política que mantiene la suspensión o terminación, en circunstancias
adecuadas y a nuestro total criterio, de las cuentas de usuarios que violan estos Términos, son violadores
reincidentes de los derechos de autor, o quienes se involucran, instan o bogan por conductas ilegales.
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña, y es
responsable de todas las actividades de su cuenta que usted puede controlar dentro de lo razonable. Usted
no puede compartir su contraseña u otra información para entrar al sistema con cualquier persona;
cualquier uso de su cuenta por parte de otra persona que no sea usted es motivo de suspensión o
terminación de su cuenta. Usted acepta notificarnos de inmediato de todo uso no autorizado de su nombre
de usuario, contraseña otra información de la cuenta, o de cualquier otra violación de la seguridad de la que
usted se entere que tenga que ver con su cuenta o con los Servicios de Beachbody. Usted acepta no
utilizar la cuenta, nombre de usuario o contraseña de ninguna otra persona que tenga cuenta en cualquier
momento. Beachbody no será responsable por cualquier pérdida en la que usted incurra como resultado de
que alguien más utilice su contraseña, ya sea con o sin su conocimiento.
F.

Perfiles Públicos de los Miembros.
Cuando usted crea una cuenta con nosotros (como una cuenta del Equipo Beachbody) es posible que le
pidan que proporcione cierta información personal, como su nombre y dirección de correo electrónico. Es
posible que parte de esta información esté disponible para que el público, otros miembros o personas con
cuentas en Beachbody la vean.
Beachbody Confía en que sus miembros proporcionen información actualizada y precisa, y no investigamos
ni podemos investigar la información contenida en los perfiles públicos de los miembros. Beachbody no
representa, asegura o garantiza la precisión de la información del perfil público, y por la presente desecha
toda obligación o responsabilidad por cualquier información proporcionada por miembros por medio de
perfiles públicos o de otro modo.
Usted es el único responsable por sus interacciones con otros miembros. Usted reconoce y acepta que
Beachbody (i) no investiga a sus miembros; (ii) no investiga los antecedentes de sus miembros; y (iii) no
revisa o verifica las afirmaciones realizadas por sus miembros, incluyendo entre otros, información o
afirmaciones contenidas en sus perfiles públicos. Beachbody no asegura, endosa o garantiza la conducta
de sus miembros o su compatibilidad con usted, y usted está de acuerdo en tomar todas las precauciones
en sus interacciones con otros miembros. Como todos los foros abiertos de Internet o medios sociales,
siempre debe ser cuidadoso sobre lo que quiere compartir en un foro público, y en particular, nunca debe
compartir su contraseña, número de seguro social o cualquier otra información personal.

5. Productos/Servicios de Beachbody; Sitios Web; Pedidos.
A. Nuestra Garantía.
La mayoría de nuestros productos y servicios tienen una garantía específica de devolución del dinero y
política de devolución o intercambio a partir de la fecha en que el producto o servicio le fuera enviado o
proporcionado. Sírvase revisar la información proporcionada con su producto/servicio para obtener detalles
específicos.
Para devolver o cambiar el producto, sírvase llamar a nuestra línea de Servicio al Consumidor al (800) 4707870 para obtener un Número de Autorización de Devolución y devolver el producto dentro del plazo
especifico requerido para su producto. Los productos que tienen garantía de devolución del dinero, recibirán
un reembolso por el precio de compra, menos los recargos de envío y manejo, a menos que se indique otra
cosa. En algunos casos, usted también puede ser responsable por el pago del envío de vuelta de cualquier
producto. No seremos responsables por cualquier pérdida o daño que sufran los productos devueltos lo
cual ocurra mientras están en tránsito. Si los productos devueltos se extravían o dañan mientras están en
tránsito, nos reservamos el derecho de cobrarle por los mismos o de no devolverle ninguna cantidad
atribuible a dicho producto que se ha perdido o dañado. Si usted tuviera alguna dificultad o retraso para
devolver un producto y obtener el reembolso adecuado, sírvase llamar al número de Servicio al Consumidor
que se menciona previamente.
B.

Descripciones de Productos y Servicios, precios y otras informaciones.

Hemos tomado las precauciones razonables para asegurar que todas las descripciones, precios y demás
informaciones de productos que figuran en nuestro sitio web estén descritas de manera correcta y justa. Sin
embargo, al ordenar productos o servicios por medio de nuestros sitios web, tiene que saber lo siguiente:
i.

Beachbody se reserva el derecho de no aceptar cualquier orden si hay un error importante en la
descripción del producto o servicio, o si el precio publicado es incorrecto;
ii.
Beachbody se reserva el derecho de rechazar o interrumpir el suministro de cualquier producto o
servicio a cualquier cliente; o cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto de nuestros
sitios web en cualquier momento y a nuestro total criterio;
iii.
todos los precios se exhiben en dólares estadounidenses a menos que se indique expresamente
de otro modo;
iv.
el empaque y los contenidos pueden tener variaciones comparado con lo que se muestra en
nuestros sitios web;
v.
todo peso, dimensiones y capacidad mostrada en nuestros sitios web es solamente aproximado;
vi.
cuando usted hace un pedido, estimamos el impuesto de su pedido e incluimos ese cálculo en el
total para su conveniencia (la cantidad de impuesto final se basará en el índice de ese momento,
establecido por las autoridades impositivas, será cargado a su tarjeta de pago, y se verá reflejado
en la confirmación de la orden y la factura del paquete que le proporcionemos); y
vii.
todos los artículos están sujetos a disponibilidad y le informaremos lo antes posible, dentro de lo
razonable, si algún producto o servicio que usted pidiera no está disponible, y si podemos ofrecerle
una alternativa de igual o mayor calidad y valor.
Tiene que saber que es posible que se nos requiera cambiar los términos de cualquier producto, bienes o
servicios que ofrecemos y/o su compra. Esto incluye entre otros, cambio de precio, impuestos, recargos de
envío y manejo, especificaciones, plazo de entrega y/o contenido del paquete. Le daremos aviso previo
ante cualquier cambio, publicando un aviso en nuestros sitios web, enviando un correo electrónico a la
dirección que usted proporcionara al momento de la compra o incluyendo un aviso en cualquier producto
que usted reciba de manera automática y recurrente o por suscripción. Beachbody no incurrirá en ninguna
obligación como resultado de dicho cambio. Como cliente apreciado, siempre tiene la libertad de cancelar
órdenes futuras en cualquier momento, llamando a nuestro amable Servicio al Consumidor, al (800) 4707870. Al seguir aceptando nuestros productos, bienes y/o servicios luego de que le notifiquemos de un
cambio en cualquiera de los términos, se considerará que usted ha aceptado el cambio.
C.

Procesamiento de pedidos
Nos reservamos el derecho de rechazar o cancelar cualquier orden antes de su envío. Algunas situaciones
que pueden resultar en que se cancele su orden incluyen errores de sistema o errores tipográficos,
inexactitud en la información sobre el producto, el precio o la disponibilidad del mismo, imparcialidad hacia
los clientes cuando la provisión es limitada, o problemas identificados por nuestros departamentos de
créditos o estafas. También es posible que precisemos realizar verificaciones adicionales u obtener más
información antes de aceptar un pedido. Nos comunicaremos con usted si se cancela alguna parte de su
pedido o si se precisa información adicional para aceptarlo. Si se cancela su orden luego de que hayamos
procesado su pago pero antes del envío, obviamente le reembolsaremos su pago.
Todas las compras están sujetas a los costos procedentes de envío y manejo, e impuestos de ventas y/u
otros, lo cual se aplicará al total de su orden. Para los productos que no pueden enviarse, los impuestos de
venta y/u otros impuestos se calcularán en base a la dirección de facturación que se haya proporcionado.
Para los productos que pueden enviarse, los impuestos de venta y/u otros impuestos se calcularán en base
a la dirección de envío que se haya proporcionado. Para pedidos que consistan tanto de productos que
pueden enviarse como aquellos que no, los impuestos de venta y/u otros impuestos se calcularán en base
a la dirección de envío que se haya proporcionado.

D.

Su información personal y de pago
Cuando usted nos proporciona información por cualquier razón, como para anotarse en una oferta, usar
nuestras aplicaciones en el teléfono celular, o comprar nuestros Servicios de Beachbody, usted está de
acuerdo en proporcionar información verdadera, precisa, actualizada y completa solamente. Al
proporcionarnos tarjetas de crédito u otra información de tarjetas de pago, usted indica que dicha
información de pago es correcta, le pertenece a usted o usted tiene autoridad de usarla. En caso de correo
electrónico, usted debe proporcionar una dirección de correo precisa que esté registrada su nombre. Usted
es responsable por actualizar con prontitud su información para indicar cualquier cambio, y especialmente
mantener la información de facturación actualizada. Usted debe notificarnos con prontitud en caso de que

su tarjeta de pago sea cancelada (por ejemplo, por extravío o por robo). Puede realizar cambios a dicha
información comunicándose con el Servicio al Consumidor, al (800) 470-7870. Para ayudar a mantener su
cuenta actualizada y prevenir la interrupción del servicio, usted reconoce que Beachbody puede actualizar
la información de su tarjeta de pago que consta en nuestros archivos en la fecha fijada para caducar o en
base a actualizaciones recibidas del banco emisor de su tarjeta de pago. Usted acepta que el poner una
orden electrónica en nuestros sitios web es suficiente para satisfacer toda ley procedente sobre estafas, y
que no se necesita documento adicional alguno.
E.

Envío.
Nos esforzaremos, dentro de lo razonable comercialmente, por enviar sus productos dentro del plazo
indicado al momento de la compra. Ciertos productos enviados dentro del territorio continental de los
Estados Unidos, en la mayoría de los casos serán enviados dentro de los 3 a 6 días hábiles si su producto
reúne los requisitos para envío expreso. Los paquetes enviados fuera de los Estados Unidos o Alaska,
Hawai u otros territorios estadounidenses, pueden tardar más tiempo, entre 7 a 21 días. Sírvase ver la
información de seguimiento que proporcionamos con la confirmación de su pedido para obtener un marco
de tiempo aproximado para el envío.
Tiene que saber que todo marco de tiempo que proporcionamos son cálculos de buena fe y pueden estar
sujetos a cambios. Tomaremos pasos, dentro de lo razonable comercialmente, para informarle por escrito
de cualquier retraso en el envío que vaya más allá del marco de tiempo que le proporcionáramos al
momento de la compra. La disponibilidad de productos puede estar limitada en algunos casos y no estar
disponible para su envío inmediato. En ese caso, los productos pueden enviarse por separado dependiendo
de su disponibilidad. Por ejemplo, si su compra incluye dos o más artículos, podemos enviar aquellos
productos que están en existencia, y luego enviarle los otros productos cuando estén disponibles. En todo
momento puede comunicarse con nuestro Servicio al Consumidor, llamando al (800) 470-7870 si desea
cancelar o modificar su orden debido a un retraso en el envío. No tendremos mayor responsabilidad que
reembolsarle el precio de compra si hay un retraso en el envío de su producto(s).

F.

Como no estamos autorizados para vender nuestros productos en todas las jurisdicciones, podemos
rechazar ciertas compras en base a la dirección de envío proporcionada. Tenga en cuenta que nos
reservamos el derecho de fijar los términos de envío adecuados para embarques a ciertas jurisdicciones
extranjeras desde nuestros depósitos en los Estados Unidos.
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Y PRODUCTOS BASADOS EN SUSCRIPCIÓN IMPORTANTES.
Ofrecemos ciertos productos y servicios en base automática o por suscripción (también conocido como
Home Direct), para que pueda disfrutar de los beneficios de nuestros productos o servicios de forma
continua. Si usted elige esta opción al momento de su compra, usted acuerda que ciertos
productos/servicios se renovarán automáticamente con la frecuencia indicada al momento de su compra
inicial (por ej., mensualmente, trimestralmente o anualmente, etc.). Al elegir la opción Home Direct, usted
reconoce y acepta que su suscripción se renovará automáticamente, y a menos que la cancele, usted nos
autoriza a cargar su tarjeta de crédito por los productos/servicios que haya comprado, más los gastos de
envío y manejo, e impuestos procedentes. Si usted compró una suscripción con un periodo de prueba
gratuito, usted nos autoriza a cargar su tarjeta de pago cuando finalice el periodo de prueba gratuito, a
menos que cancele su suscripción antes de que termine dicho periodo, y además no recibirá un aviso de
nosotros indicando que su periodo de prueba ha terminado. Los cargos por lo general ocurrirán
aproximadamente el mismo día del mes en que hizo la compra inicial, a pesar de que ciertos recargos
pueden retrasarse por razones comerciales o legales. Los productos físicos serán enviados a la dirección
que usted proporcionara durante su compra inicial. Ciertos servicios de suscripción como Beachbody
OnDemand y membresías de Pro Team no son productos físicos, y por lo tanto, no pueden enviarse. Su
suscripción automática continuará hasta que usted o Beachbody cancelen su pedido. Si hay algún cambio
en los términos de su suscripción, como precio, frecuencia, fecha del cargo o cualquier otro artículo,
haremos los esfuerzos razonables comercialmente para informarle por escrito de dicho cambio. Usted
puede modificar o cambiar su suscripción en cualquier momento llamando a nuestro Servicio al
Consumidor, al (800) 470-7870. Debemos recibir toda modificación o cancelación de su suscripción por lo
menos tres (3) días antes de la renovación automática de su suscripción, su suscripción continuará como
está programada y su cancelación entrará en vigor en el siguiente periodo. Si usted cancela menos de tres
(3) días antes de la renovación automática de su suscripción, la misma continuará como está programada y
su cancelación entrará en vigor en el siguiente periodo.

G. Pedidos Internacionales.

No vendemos directamente ciertos productos en cualquier jurisdicción que no sea en los Estados Unidos ya
que estos productos pueden no estar aprobado para la venta en otras jurisdicciones. Mientras que
Beachbody puede elegir aceptar pedidos para la compra de sus productos provenientes de personas que
no son residentes de los Estados Unidos, la aceptación de dichos pedidos y la venta de dichos productos
solamente se basará en las siguientes condiciones precedentes:
i.
usted acepta que la compra de cualquier producto de Beachbody por parte suya, como
persona no residente de los Estados Unidos, será (a) ex trabajos de las instalaciones de
Beachbody en los Estados Unidos según Incoterms 2010, pasándole a usted todos los riesgos y
pérdidas de título de los productos en los Estados Unidos y (b) para su propio uso personal
solamente y no para reventa o distribución de manera alguna;
ii.
Usted está de acuerdo en no hacer un periodo de aprovisionamiento para más de noventa (90)
días de cualquier producto consumible dentro de cualquier periodo de noventa (90) días;
iii.
por la presente usted autoriza expresamente y dirige a Beachbody a cargar y enviar los productos
comprados a usted a la dirección que usted designara como destino, y a contratar de su parte a
una empresa de transportes o de servicios de mensajero para tal fin;
iv.
usted es el principal importador de registros, responsable de asegurar que todo producto pueda
importarse lícitamente a su país, y tomará la responsabilidad de todos los impuestos, embarque,
despachos de aduana, requisitos de deberes e importes procedentes de las instalaciones de
Beachbody en los Estados Unidos a su barco extranjero rumbo a destino; y
v.
La Convención de las Naciones Unidas sobre la Venta Internacional de Bienes no se aplicará a
ninguna compra o venta, y Beachbody se excluye expresamente de dicha aplicación.
Para los productos enviados fuera de los Estados Unidos, tenga en cuenta que algunos de los Servicios de
Beachbody, incluyendo entre otros, programas de ejercicios, contenidos, manuales, instrucciones y
advertencias de seguridad pueden no estar expresados en los idiomas de los países de destino; y que los
productos, bienes, servicios y materiales que los acompañan pueden no estar diseñados de acuerdo con
las pautas, especificaciones y requisitos de etiquetas del país de destino. En aquellos casos, usted acepta
expresamente los Servicios de Beachbody en el idioma inglés y de la manera en que se venden en los
Estados Unidos.
H.

Beachbody OnDemand.
Si usted es un suscriptor de Beachbody OnDemand activo y con su cuenta paga, podrá emitir una variedad
de programas de ejercicios de Beachbody y obtener acceso a materiales relacionados al programa, como
calendarios de ejercicios, guías de nutrición, etc. No se envían bienes físicos como resultado de compras
realizadas en Beachbody OnDemand o por medio de Beachbody OnDemand, a menos que se indique otra
cosa. Además, los suscriptores de Beachbody OnDemand activos y con su cuenta paga pueden comprar
acceso al contenido de primera de Beachbody (también conocido como "destrabado digital"), el cual estará
disponible siempre que sea miembro de Beachbody OnDemand. Las membresías de Beachbody
OnDemand no son transferibles y solo pueden ser utilizada por el individuo que se registró en la cuenta. Si
usted cancela su membresía, ya no tendrá acceso a ningún contenido de Beachbody por medio de
Beachbody OnDemand, incluyendo cualquier destrabado digital que usted pudo haber comprado. Sin
embargo, si usted se hace miembro nuevamente en el futuro, todo su contenido estará disponible para su
uso, incluyendo cualquier destrabado digital que usted pudo haber comprado.

I.

Reserva de derechos de Beachbody
Beachbody se reserva el derecho de suspender o terminar su interacción con cualquiera de los Servicios de
Beachbody por cualquier razón o sin ninguna, en su criterio absoluto, incluyendo su acceso, uso o compra
de cualquier producto, bien o servicio que proporcionamos. Si usted está accediendo, usando y/o
comprando cualquier Servicio de Beachbody en representación de una compañía, usted afirma que tiene la
autoridad suficiente para obligar a dicha compañía a cumplir con estos Términos.

6. Aviso Importante acerca de nuestro contenido sobre estado físico y nutrición.
A. Los Servicios de Beachbody no constituyen Consejo médico. A pesar de que Beachbody proporciona sus
productos y servicios teniendo en cuenta su salud y seguridad, es de suma importancia que consulte con un
médico, que siga todas las instrucciones de seguridad y otras instrucciones proporcionadas, y que obtenga
autorización antes de acceder o usar cualquier Servicio de Beachbody, especialmente si es proclive a sufrir
lesiones, si está embarazada o amamantando, o si tiene cualquier otra afección medica única o especial.
Los Servicios de Beachbody se proporcionan con fines informativos solamente, y no fueron pensados para

diagnosticar ninguna condición médica, reemplazar el consejo de un profesional de la salud, o proporcionar
cualquier consejo, diagnóstico o tratamiento médico. No debe confiar en la información disponible por los
Servicios de Beachbody o por medio de ellos al tomar decisiones médicas. SU USO DE CUALQUIERA DE
LOS SERVICIOS DE BEACHBODY NO CREA UNA RELACIÓN DOCTOR-PACIENTE ENTRE USTED Y
BEACHBODY. Sus resultados individuales al usar los Servicios de Beachbody pueden variar. El ejercicio y
la dieta adecuada son necesarios para lograr y mantener la pérdida de peso y definición muscular. Los
testimonios auspiciados en nuestros sitios web pueden haber utilizado más de un producto de Beachbody o
haber extendido el programa para lograr sus resultados máximos.
B. Información sobre la nutrición. Ciertos Servicios de Beachbody, como los planes de nutrición
proporcionados con nuestros programas de Estado físico y las bases de datos alimenticios en línea,
proporcionan información sobre la nutrición, alimentos, calorías y otras informaciones relacionadas,
diseñadas para ayudar a nuestros clientes a comer saludable y alcanzar sus metas de salud y bienestar.
Mientras que cualquier información alimenticia que proporcionemos está diseñada para alinearse de
manera segura con sus regímenes de ejercicios relacionados, debe consultar con su médico antes de
comenzar cualquier plan alimenticio o alterar cualquier dieta, especialmente si tiene alguna necesidad o
afección médica única o especial, como alergia a los alimentos, restricciones en la dieta o si está
embarazada o amamantando.
C. La toma de riesgo. Usted reconoce expresamente y está de acuerdo en que su acceso, uso y/o
participación en los Servicios de Beachbody pueden involucrar simplemente actividades peligrosas físicas
que pueden conducir a lesiones personales y o corporales, la muerte, pérdida de servicios, pérdida de
consorcio o daños o pérdida de la propiedad o privacidad. Por la presente usted reconoce y
voluntariamente acepta estos riesgos y está de acuerdo en librar a Beachbody de responsabilidad en forma
incondicional de todo y contra todo reclamo, litigio, causa de demanda, costo, gasto o responsabilidad que
surjan o estén relacionados con su acceso, uso y/o participación en los Servicios de Beachbody.
7. Piratería
Los productos falsificados nos perjudican a todos. Mientras la piratería causa daños incalculables a nivel mundial -como financiación del terrorismo y el crimen organizado, causando robo de identidad, y contribuyendo a la pérdida
de negocios y trabajos-- también perjudica significativamente a las empresas, gobiernos y a los consumidores.
Beachbody® es víctima de este problema y sufre del robo, fabricación, importación y venta de productos de
Beachbody falsificados. A pesar de que estamos haciéndole la guerra a los productos falsificados, ¡necesitamos su
ayuda! Si alguna vez se entera de alguna actividad de falsificación, por favor notifíquenos enviando un correo
electrónico a AntiPiracy@Beachbody.com.
8. Política y Agente de derechos de autor.
Es la política de Beachbody respetar el derecho de autor y otros derechos sobre la propiedad intelectual de terceros.
Beachbody puede extraer el contenido de sus sitios web u otras propiedades que parezcan violar los derechos de
autor u otros derechos sobre la propiedad intelectual, incluyendo derechos morales de terceros. Además, Beachbody
puede terminar el acceso de usuarios que parecen estar violando los derechos de autor u otros derechos sobre la
propiedad intelectual de terceros. Adicionalmente, Beachbody cumple con la Ley de Derechos de Autor del Milenio
Digital (Digital Millenium Copyright Act).
Si usted cree que el contenido disponible en los Servicios de Beachbody o por medio de ellos, o contenido accesible
por enlaces publicados en los Servicios de Beachbody en línea, violan nuestro derecho de autor, usted o su agente
autorizado pueden presentarnos una notificación como se establece en esta política. Sírvase enviar una notificación
que incluya toda la información descrita a continuación ("Notificación"") a nuestro agente de derechos de autor, por
correo regular o correo electrónico, utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación.
Usted puede ser responsable por daños y perjuicios como también por honorarios de abogados en caso de hacer
manifestaciones erróneas en una Notificación. Por lo tanto, si usted no está seguro si el contenido ubicado en un
enlace o accesible por medio del mismo y publicado en los Servicios de Beachbody en línea viola nuestros derechos
de autor, debe comunicarse con un abogado.
Una Notificación debe incluir lo siguiente:
A.

B.

C.

Identificación del derecho de autor que se reclama como violado, o, en caso de haber varios trabajos
protegidos por derechos de autor en un solo sitio en línea, cubiertos por una sola Notificación, una lista
representativa de trabajos.
Identificación del material que se reclama que está violando los derechos o que es el objeto de una
actividad que viola los derechos, e información razonablemente suficiente para permitirnos ubicar el
material (preferiblemente un enlace al material).
Información razonablemente suficiente para permitirnos comunicarnos con usted, tal como una dirección,
número de teléfono, y, si estuviera disponible, una dirección de correo electrónico donde podamos
contactarlo.

D.

Una declaración indicando que usted cree de buena fe que el uso del material en la manera indicada no
está autorizado por el dueño de los derechos, su agente o la ley.
E. La firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en representación del dueño de un
derecho exclusivo, el cual se alega que ha sido violado.
F. Una declaración indicando que la información de la Notificación es precisa, y so pena de falso testimonio,
que usted está autorizado a actuar en representación del dueño de un derecho exclusivo, el cual se alega
que ha sido violado.
Por favor envíe las Notificaciones por correo electrónico a: DMCA@Beachbody.com, o por correo regular a:
Beachbody, LLC
3301 Exposition Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Attn.: Chief Legal Officer
Al recibir una Notificación que se encuentra significativamente en cumplimiento, sobre una supuesta violación de
derechos de autor, responderemos de manera rápida para quitar o inhabilitar el acceso a los materiales, los cuales
se alegan que han sido violados. También terminaremos en las circunstancias adecuadas a los usuarios que
cometen violaciones repetidamente
9. LITIGIOS, ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE Y RENUNCIA A LAS DEMANDAS DE GRUPO Y
ARBITRAJES DE GRUPO.
A. Litigios. Los términos de esta Sección aplicarán a todos los Litigios entre usted y Beachbody. Para los propósitos
de esta Sección, "Litigio" significará todo litigio, reclamo, o acción legal entre usted y Beachbody, que surja o se
relacione con cualquiera de los Servicios de Beachbody, los sitios web de Beachbody, estos Términos o cualquier
otra transacción que lo incluya a usted y Beachbody, ya sea contrato, garantía, declaración falsa, estafa, ilícito civil,
ilícito civil intencional, ley, reglamento, ordenanza o cualquier otra base legal o equitativa, y deberá interpretarse que
tiene el significado más amplio permitido por la ley. USTED Y BEACHBODY ACUERDAN QUE "LITIGIO" COMO
SE DEFINE EN ESTOS TÉRMINOS, NO DEBERÁ INCLUIR NINGÚN RECLAMO O CAUSA DE DEMANDA SUYO
O DE BEACHBODY POR (i) APROPIACIÓN DE SECRETOS COMERCIALES, (ii) VIOLACIÓN O MAL USO DE
DERECHOS DE AUTOR, Y (iv) VIOLACIÓN DE MARCA REGISTRADA O DILUCIÓN. Además, a pesar de todo
lo contenido en estos Términos, usted está de acuerdo en que un tribunal y no el árbitro, pueda decidir si un
reclamo cae dentro de una de estas cuatro excepciones.
B. Arbitraje vinculante. Usted y Beachbody además acuerdan: (i) arbitrar todos los Litigios entre las partes de
acuerdo con las disposiciones de estos Términos; (ii) estos Términos conmemoran una transacción en comercio
interestatal; (III) la Ley de Arbitraje Federal (9 U.S.C. . §1, et seq.) rige la interpretación y ejecución de esta Sección;
y (iv) esta Sección sobrevivirá la terminación de estos Términos. ARBITRAJE SIGNIFICA QUE USTED RENUNCIA
A SU DERECHO A TENER UN JUEZ O UN JURADO EN UNA DILIGENCIA JUDICIAL, Y SUS MOTIVOS DE
APELACIÓN SON LIMITADOS. El árbitro puede concederle la misma compensación por daños y perjuicios que un
juez con jurisdicción competente, y puede conceder un desagravio declaratorio o judicial solamente a favor de la
parte individual que procura el desagravio, y solamente al grado necesario para proporcionar el desagravio
garantizado por el reclamo individual de dicha parte. Además, en algunos casos, los costos de arbitraje podrían
exceder los costos de litigio y el derecho a revelación de información puede estar más limitado en un arbitraje que en
tribunales. La decisión del árbitro deberá ser definitiva y ejecutable por cualquier juez con jurisdicción sobre las
partes.
C. Tribunales de menor cuantía. A pesar de lo mencionado previamente, usted puede traer una acción legal
individual en los tribunales de menor cuantía de su estado o municipalidad siempre que el juez tenga jurisdicción
sobre esa acción legal y que esté pendiente solamente en ese tribunal.
D. Aviso de Litigio. En caso de un Litigio, usted o Beachbody deben enviar primero a la otra parte un aviso de Litigio
que debe incluir una declaración por escrito que indica el nombre, dirección e información de contacto de la parte
que la da, los hechos que originaron el Litigio, y el desagravio solicitado (el "Aviso de Litigio"). El Aviso de Litigio a
Beachbody debe dirigirse a: Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Santa Monica, CA 90404, U.S.A., Attn.: Chief
Legal Officer (the "Beachbody Notice Address"). El Aviso de Litigio a usted será enviado por correo certificado a la
dirección más reciente que tengamos en los archivos o de otro modo en nuestros registros de usted. Si Beachbody y
usted no llegan a un acuerdo para resolver el Litigio dentro de los sesenta (60) días posteriores a recibir el Aviso de
Litigio, usted o Beachbody pueden comenzar una diligencia de arbitraje según esta Sección. Luego de la
presentación y recibo del Aviso de Litigio, cada uno de nosotros acuerda actuar de buena fe para procurar resolver el
Litigio antes de comenzar el arbitraje.
E. RENUNCIA A LAS DEMANDAS DE GRUPO Y ARBITRAJES DE GRUPO. USTED Y BEACHBODY
ACUERDAN QUE CADA PARTE PUEDE TRAER LITIGIOS EN CONTRA DE LA OTRA PARTE SOLAMENTE EN
CARÁCTER INDIVIDUAL, Y NO COMO PARTE ACTORA O MIEMBRO DE UN GRUPO DE CUALQUIER
DILIGENCIA DE GRUPO O DE REPRESENTANTE QUE SE PROPONGA, INCLUSIVE ENTRE OTROS,
DEMANDAS DE GRUPO ESTATALES O FEDERALES, O ARBITRAJES DE GRUPO. POR CONSIGUIENTE,
SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DESCRITOS EN ESTA SECCIÓN, UN ÁRBITRO NO DEBERÁ
COMBINAR O CONSOLIDAR MÁS QUE LAS RECLAMACIONES DE UNA SOLA PARTE SIN LA

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES AFECTADAS A UNA DILIGENCIA DE ARBITRAJE.
SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTECEDENTE, USTED Y BEACHBODY ACUERDAN QUE NINGUNA
DISPUTA DEBE PROCEDER COMO ARBITRAJE DE GRUPO SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE
TODAS LAS PARTES AFECTADAS.
F. Procedimiento de Arbitraje. Si una parte elige comenzar un arbitraje, el arbitraje deberá regirse por las reglas de
JAMS que estén en vigor al momento de iniciar el arbitraje (las "Reglas JAMS"), disponibles en
http://www.jamsadr.com o llamando al 1-800-352-5267, y según las reglas establecidas en estos Términos excepto
que JAMS no puede administrar reclamantes múltiples o arbitrajes de grupo, dado que las partes acuerdan que el
arbitraje estará limitado a la disposición de reclamos individuales solamente. Si hubiera un conflicto entre las Reglas
de JAMS y las reglas fijadas por estos Términos, estas últimas regirán. Usted puede, en arbitraje, procurar todas y
cada una de las soluciones jurídicas disponibles de otro modo disponibles para usted según las leyes federales,
estatales o locales. Todos los Litigios deberán de resolverse utilizando un solo árbitro neutral, y ambas partes
tendrán la oportunidad razonable de participar en la selección del árbitro. El árbitro estará obligado por los términos
de estos Términos. El árbitro, y ningún tribunal o agencia Federal, estatal o local, tendrán la autoridad exclusiva para
resolver todos los litigios que surjan o se relacionen con la interpretación, aplicación, ejecución o formación de estos
Términos, incluyendo entre otros, todo reclamo que afirma que la totalidad o parte de estos Términos es nula o que
puede anularse. A pesar de esta amplia delegación de autoridad al árbitro, un juez puede determinar la cuestión
limitada de si un reclamo o causa de demanda es por (i) apoderamiento ilícito de secretos comerciales, (ii) violación
de patente, (iii) violación o mal uso de derechos de autor, o (iv) violación o dilución de marca registrada, los cuales
están excluidos de la definición de "Litigios" como se indica previamente. El árbitro tendrá el poder de conceder
cualquier desagravio que esté disponible en un tribunal según la ley o en equidad. La decisión del árbitro será
vinculante sobre las partes y podrá dictarse como un fallo en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Usted
puede elegir participar en una audiencia de arbitraje por teléfono. Las audiencias de arbitraje que no se realicen por
teléfono se llevaran a cabo en un lugar razonablemente accesible de su residencia primaria, o en el condado de Los
Ángeles, California a su elección.
G. Iniciación de Diligencias de Arbitraje. Si ya sea usted o Beachbody deciden arbitrar un Litigio, acordamos el
siguiente procedimiento:
i. Escriba una demanda de Arbitraje. La demanda debe incluir una descripción del Litigio y la cantidad de
daños y perjuicios que se procura recuperar. Puede encontrar una copia de una Demanda de Arbitraje en
http://www.jamsadr.com ("Demanda de Arbitraje").
ii. Envíe tres copias de la Demanda de Arbitraje, más los recargo por presentación de documentos:
JAMS
707 Wilshire Blvd
46th Floor
Los Angeles, CA 90017, U.S.A.
iii. Envíe una copia de la Demanda de Arbitraje a la otra parte a la misma dirección que manda el Aviso
de Litigio, o de otro modo como haya sido acordado entre las partes.
H. Formato de la Audiencia. En todos los formatos de audiencia, el árbitro emitirá una decisión por escrito que
explica las determinaciones y conclusiones principales sobre las cuales se basa su decisión, si la hubiere. Durante el
arbitraje, la cantidad de cualquier oferta de arreglo realizado por Beachbody o usted no se le deberá revelar al árbitro
hasta después de que el mismo determine la cantidad, si la hubiere, a la cual usted o Beachbody tienen derecho.
Puede permitirse la revelación o intercambio de información no privilegiada pertinente al Litigio durante el arbitraje.
I. Recargos de Arbitraje. Beachbody deberá pagar, o (si procede) reembolsarle por todos los recargos de JAMS,
recargos administrativos y de arbitraje por cualquier arbitraje iniciado (ya sea por usted o Beachbody) según las
disposiciones de estos Términos.
J. Opción de Exclusión. Usted puede elegir excluirse (excluirse asimismo) del procedimiento de arbitraje final,
vinculante e individual y la renuncia a diligencias del grupo y de representante como se especifica en estos
Términos, enviando una carta a la Dirección de Aviso a Beachbody dentro de treinta (30) días de haber consentido a
estos Términos (incluyendo la compra de cualquier Servicio de Beachbody o el uso de nuestros sitios web) que
especifique: (i) su nombre; (ii) su dirección para recibir correspondencia; y (iii) su solicitud de exclusión de la
diligencia de arbitraje individual y vinculante y la renuncia a la diligencia de grupo y de representante como se
especifica en esta Sección. En caso de elegir excluirse según el procedimiento establecido previamente, todos los
otros términos seguirán siendo procedentes, incluyendo el requisito de proporcionar aviso previo al arbitraje.
K. Modificaciones a esta Sección. A pesar de toda disposición en estos Términos que puedan indicar lo contrario,
usted y Beachbody acuerdan que si Beachbody hace cualquier modificación en el futuro al procedimiento de
resolución del Litigio y a las disposiciones de renuncia de demanda del grupo (que no sea un cambio de domicilio de
Beachbody) en estos Términos, Beachbody le notificara a usted y tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de
aviso para excluirse en forma afirmativa de cualquier modificación. Si usted se excluye en forma afirmativa de
cualquier modificación futura, usted acuerda que someterá a arbitraje cualquier Litigio entre nosotros, de acuerdo
con el texto de esta Sección como se indica en estos Términos actuales, sin que rijan ningunas de las

modificaciones propuestas. Si usted no se excluye en forma afirmativa de cualquier modificación futura, se
considerará que ha consentido a dichas modificaciones futuras.
L. Separabilidad. Si se determina que cualquier disposición de esta Sección no es ejecutable, dicha disposición será
separada y el resto de estos Términos permanecerán en fuerza y vigor. Lo indicado previamente no procederá para
con la prohibición en contra de las demandas del grupo o de representante; si se determina que la prohibición en
contra de las demandas del grupo o representante no es ejecutable, esta Sección completa quedará sin efecto legal.
Los términos de esta Sección seguirán vigentes luego de la terminación de estos Términos.
M. Jurisdicción exclusiva para otras controversias. Beachbody y usted acuerdan que toda controversia excluida del
procedimiento de disposición de Litigios y las disposiciones de renuncia a demandas del grupo de esta Sección (que
no sea una demanda individual presentada en tribunales de menor cuantía) deberán presentarse solamente en el
Tribunal Superior del Condado de Los Angeles, California, o en el Tribunal Federal del Distrito Central de California,
y cada parte en la presente acepta en forma irrevocable e incondicional y se somete a la jurisdicción exclusiva de
dichos tribunales para dicha controversia.
10. Indemnización; Limitación de Responsabilidad.
A. Indemnización. Usted acepta indemnizar y liberar de responsabilidad a Beachbody, sus casas matrices,
subsidiarias, afiliadas, accionistas, directivos, empleados, agentes y proveedores de y en contra de todo reclamo,
acción legal, demanda, pérdida, litigio o daños y perjuicios (incluyendo honorarios de abogado) realizados o
incurridos por un tercero, que surjan o se relacionen con su uso inadecuado de cualquiera de los Servicios de
Beachbody, su incumplimiento de estos Términos, o su violación de cualquier derecho de un tercero.
B. Limitación de Responsabilidad. AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO
BEACHBODY O SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS, LICENCIANTES O PROVEEDORES SERÁN
RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, COMPENSATORIOS, INDIRECTOS,
INCIDENTALES, RESULTANTES O PUNITIVOS, PÉRDIDA DE GANANCIAS, DATOS O INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL Y OTRAS INFORMACIONES PERDIDAS, PÉRDIDA DE LA PRIVACIDAD, COSTOS POR LA
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, POR NO CUMPLIR CON CUALQUIER DEBER
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN DE BUENA FE O CUIDADO RAZONABLE, NEGLIGENCIA, O DE OTRO MODO,
SIN IMPORTAR LA PREVISIBILIDAD Y/O SI NOS ENTERÁRAMOS DE DICHOS DAÑOS O DE CUALQUIER
ASESORAMIENTO O AVISO DADO A BEACHBODY O SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS, LICENCIANTES Y
PROVEEDORES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON SU USO DE CUALQUIERA DE LOS
SERVICIOS DE BEACHBODY. ESTA LIMITACIÓN DEBE PROCEDER SIN IMPORTAR SI LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS SURGEN POR UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, ILÍCITO CIVIL O
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O FORMA DE ACCIÓN LEGAL. ADEMÁS, LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA
DE BEACHBODY Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIO, LICENCIANTES Y PROVEEDORES PARA USTED,
BAJO TODA CIRCUNSTANCIA ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD PAGA, SI LO HUBIERE, POR USTED EN
LOS ÚLTIMOS NOVENTA (90) DÍAS A BEACHBODY POR CUALQUIERA DE SUS SERVICIOS. USTED ESTÁ DE
ACUERDO QUE ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD REPRESENTA UNA UBICACIÓN RAZONABLE DE
RIESGO Y ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LAS BASES DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE BEACHBODY Y
USTED. LOS SERVICIOS DE BEACHBODY NO SE PROPORCIONARAN SIN DICHAS LIMITACIONES.
BEACHBODY NO SERÁ RESPONSABLE POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN SEGÚN
ESTOS TÉRMINOS, SI DICHO INCUMPLIMIENTO ES CAUSADO POR LA OCURRENCIA DE CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA IMPREVISTA MÁS ALLÁ DE SU CONTROL RAZONABLE, INCLUSIVE ENTRE OTROS,
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIONES, INCENDIOS,
INUNDACIONES O GUERRA.
11. Varios
A. Ley Regente. Usted acepta que las leyes del estado de California, sin considerar los principios del conflicto entre
leyes, regirán exclusivamente estos Términos y Condiciones, así como cualquier Disputa entre usted y Beachbody.
Dado que los Servicios de Beachbody son controlados por Beachbody desde California, las leyes de California se
aplicarán independientemente de su residencia o del lugar donde use los Servicios de Beachbody.
B. Políticas sobre las Presentaciones e ideas no Solicitadas. Beachbody desarrolla productos nuevos
constantemente, desde suplementos para el Estado físico y la salud, a aplicaciones en línea y más. A pesar de que
típicamente desarrollamos programas en forma interna, entendemos que algunas personas pueden estar
interesadas en presentar sus ideas para el posible desarrollo y mercadeo dentro del modelo comercial de
Beachbody. Tenga en cuenta que solamente se considerarán para nuestra cartera de productos aquellos programas,
productos e ideas que prometen mantener, si no mejorar, nuestros estándares y reputación de productos de primera
e innovadores. Dado que estamos trabajando constantemente en docenas de proyectos nuevos en cualquier
momento dado, y también nos llegan muchas ideas similares por parte de individuos fuera de Beachbody, no
podemos firmar acuerdos de no revelación de información para rever cualquier presentación o para las
conversaciones de seguimiento, o prometer que cualquier idea o producto que usted presente no está ya siendo
desarrollado por nosotros. En conexión con cualquier cosa que usted nos presente -ya sea que haya sido solicitado
por nosotros o no- usted acepta que las ideas, sugerencias u otros materiales creativos que usted presente no se
realizan en confianza y que no existe intención de una relación confidencial o fiduciaria o de crearla entre usted y
nosotros de manera alguna, y que usted no tiene expectativa de revisión, compensación o consideración de tipo

alguno. Si usted está de acuerdo con estos Términos y cree que su producto nuevo, programa o idea encajaría
dentro de nuestra cartera exclusiva de marcas, puede enviar sus ideas, muestras de productos, de entrenamiento, o
demostraciones de programas siguiendo las instrucciones en www.BeachbodySubmissions.com.
C. Usuarios Internacionales. Nuestros sitios web están controlados, operados y administrados por Beachbody desde
sus oficinas dentro de los Estados Unidos de América. Beachbody no hace manifestación alguna ni garantiza que los
materiales contenidos en nuestros sitios web son adecuados o están disponibles para el uso en otros lugares fuera
de los Estados Unidos; y acceder a los mismos desde territorios donde los contenidos o productos disponibles por
medio de los sitios web son ilegal y está prohibido. Usted no puede usar los sitios web o exportar el contenido o
productos quebrantando las leyes y reglamentos federales de exportación. Si usted accede a nuestros sitios web
desde un lugar fuera de los Estados Unidos, usted es responsable por el cumplimiento de todas las leyes, reglas,
reglamentos y ordenanzas locales.
D. Avisos. Todos los avisos requeridos o que se permita dar según estos Términos deben ser por escrito.
Beachbody puede proporcionarle aviso enviándole un correo electrónico a la dirección que consta en nuestros
archivos, y usted acuerda que satisface electrónicamente todos los requisitos legales de que dicho aviso sea por
escrito. USTED TIENE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ASEGURAR QUE SU DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS DE BEACHBODY SEA CORRECTA Y ESTÉ ACTUALIZADA,
Y EL AVISO DADO A USTED SE CONSIDERARÁ EFECTIVO AL ENVIAR BEACHBODY UN CORREO
ELECTRÓNICO A DICHA DIRECCIÓN. Usted debe dar todo aviso a Beachbody por correo Federal, con franqueo
pre pago, a Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Santa Monica, CA 90404, Attn: Legal Department. Dicho aviso a
Beachbody deberá considerarse efectivo al recibir el aviso de Beachbody.
E. Separabilidad. Si cualquier disposición de estos Términos (excepto la Sección 9), o una parte de los mismos,
fuera ilícita, anulada o por cualquier razón no ejecutable, entonces dicha disposición o parte de la misma se
considerará separable de estos Términos y no afectará la validez y ejecución de toda disposición restante o partes
de las mismas.
F. Terminación. A pesar de todo lo que indique lo contrario en estos Términos, Beachbody se reserva el derecho, sin
aviso y a su criterio absoluto, por cualquier razón o sin ninguna, de terminar su acceso y uso a los Servicios de
Beachbody, inclusive bloquear o impedir su acceso y uso de cualquiera de nuestros sitios web. Usted acepta que
Beachbody no será responsable de ninguna terminación de su acceso y/o uso de nuestros sitios web.
G. Sin terceros beneficiarios. Excepto como se indica en estos Términos, solamente usted y Beachbody pueden
ejecutar estos Términos; ningún tercero tendrá derecho a ejecutarlos.
H. Subsistencia. Las disposiciones de estos Términos, los cuales por su naturaleza debieran subsistir la terminación
de estos Términos, subsistirán a dicha terminación.
I. Renuncia. Ninguna renuncia por nuestra parte a cualquiera de las disposiciones de estos Términos deberá
considerarse una renuncia adicional o continua de tales disposiciones o cualquier otra disposición, y la no afirmación
de cualquier derecho o disposición según estos Términos no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.
Toda renuncia debe ser por escrito y firmada por el Gerente Legal de Beachbody a fin de que sea efectiva.
J. Cesión. Beachbody puede ceder estos Términos a cualquier persona o entidad en cualquier momento, por
cualquier razón, dándole o no aviso a usted.
K. Modificaciones; Acuerdo Completo. Estos Términos no pueden ser modificados a menos que un ejecutivo de
Beachbody (Vicepresidente o con puesto más alto) lo haga por escrito y firmado. Estos términos constituyen el
acuerdo final, exclusivo y completo entre usted y Beachbody acerca del propósito de la presente y reemplaza todos
los acuerdos, comunicaciones y curso de negociaciones entre usted y Beachbody.
L. Lenguaje. Es la intención expresa de las partes que estos Términos y todos los documentos relacionados estén
escritos en inglés.

