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Términos y Condiciones  
para clientes
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La tienda online de Amway www.amway.es (en adelante, la “Página Web”) está gestionada por la 
sociedad Amway Iberia S. A., con domicilio social en C/ Narcís Monturiol, nº 10-12, 2º A, 08960 Sant Just 
Desvern, España, inscrita bajo el número 6734.6014.2.16.80153.1 en Barcelona (junto con sus empresas 
asociadas y/o filiales, en adelante “Amway”).

Lea detenidamente los siguientes términos y condiciones y asegúrese de haberlos entendido 
(“Términos y Condiciones”) antes de acceder/utilizar a la Página Web. Los Términos y Condiciones 
constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre usted y Amway y regulan el uso que haga de la 
Página Web, cualquier oferta presentada en la Página Web y cualquier compra realizada a través de la 
Página Web. Al acceder/utilizar o continuar accediendo/utilizando la Página Web, usted confirma su 
acuerdo a quedar obligado por los Términos y Condiciones.

Estos Términos y Condiciones se aplican también a las personas jurídicas que pueden ser Clientes de los 
EA de conformidad con las Reglas de Conducta de Amway, excluidas las disposiciones que se relacionan 
únicamente con los Consumidores como personas físicas, de acuerdo con la legislación aplicable.

Términos y Condiciones  
para clientes

Definiciones e Interpretación

En estos Términos y Condiciones:

Propietario de Negocio Amway significa una persona física/jurídica con la que Amway formaliza un 
Contrato ABO válido.

Plazo de Reflexión significa el plazo durante el cual un Consumidor puede ejercer su derecho de 
cancelación.

Consumidor significa cualquier persona física que esté actuando con finalidades ajenas a su negocio, 
empresa, trabajo o profesión.

Derecho de Desistimiento significa el derecho de un Consumidor de cancelar una compra con Amway 
según lo previsto en los presentes Términos y Condiciones.

Pedido significa cualquier compra de productos realizada a Amway por parte de cualquier comprador 
realizada a través de la Página Web. 
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1.1. Para poder realizar un Pedido, deberá ser mayor de [16] años y residir en la UE.

1.2.  Una vez que Amway haya aceptado su Pedido, usted estará formalizando un acuerdo legalmente 
vinculante con Amway. A efectos aclaratorios: los Propietarios de Negocio Amway no son parte 
de dicho Pedido.

1.3.  Amway podrá remunerar a los Propietarios de Negocio Amway por sus servicios que resulten en 
pedidos realizados a través de la Página Web. 

1.4.  Se considerará que el Pedido ha sido aceptado por Amway en el momento de (a) la aceptación 
por escrito de Amway (incluso por correo electrónico) de cualquier pedido de productos y/o 
servicios, o (b) el envío de cualquier producto o la prestación de cualquier servicio por parte de 
Amway.

1.5.  Amway tratará de incluir una descripción completa y detallada de los productos ofertados 
y su disponibilidad, a fin de que pueda estar totalmente informado sobre las propiedades 
del producto antes de realizar un Pedido. Lea esta información detenidamente. Póngase en 
contacto con su médico antes de realizar un pedido e inmediatamente después si sospecha 
que un producto le está afectando negativamente a la salud. Amway no será responsable del 
uso incorrecto que un Consumidor haga de su producto ni en caso de que un Consumidor con 
problemas médicos preexistentes utilice su producto.  

1.6.  Todos los precios que aparecen en la Página Web incluyen los impuestos aplicables.

1.7.  Pese a los esfuerzos de Amway, en ocasiones, algunos de los artículos que aparecen en la Página 
Web pueden estar publicitados con un precio incorrecto. En tal caso, Amway se reserva el 
derecho de cancelar su Pedido sin necesidad de indemnizarle.

1.  Compras
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2.1.  El pago de todos los Pedidos deberá recibirse [en el momento de realizar el Pedido]. 

2.2.  Está obligado a notificar inmediatamente a Amway cualquier incorrección en los datos de pago 
facilitados o notificados.

2.3.  Si no cumple puntualmente con sus obligaciones de pago, deberá, previo aviso por parte de 
Amway de su demora en el pago y previo otorgamiento de un plazo de 14 días para cumplir 
con dichas obligaciones de pago, y a falta de pago en dicho plazo de 14 días, pagar intereses 
de demora al tipo del interés legal del dinero sobre el importe pendiente. Además, Amway 
tendrá derecho a cobrarle los costes de cobro extrajudiciales en los que haya incurrido previa 
justificación de los mismos. Amway podrá reclamar una indemnización de mayor importe en el 
caso en que los daños sufridos como consecuencia del impago sean mayores y Amway pueda 
acreditarlos.

2.  Pago
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3.1.  La entrega de los Pedidos se realizará en la dirección que nos facilite. Amway acuerda hacer todo 
lo posible en términos razonables para entregar los Pedidos de forma puntual. Sin embargo, 
cualquier fecha indicada por Amway para la entrega de todos o una parte de los productos, será 
solo una estimación.  Amway podría no cumplir con la fecha estimada por motivos logísticos o 
causas de fuerza mayor, entre otros.

3.2.  Amway no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquier fecha de entrega estimada 
ni de ningún tipo de pérdida resultante.

3.3.  Amway se reserva el derecho de entregar todos o cualquiera de los productos antes de la fecha 
de entrega estimada. 

3.4.  El riesgo de pérdida con respecto a cualquiera de los productos solicitados se le transmitirá a 
usted (i) inmediatamente, en el momento en que se le haga entrega de dichos productos; o (ii) 
los productos pasen a estar bajo su custodia, lo que se produzca antes.

3.5.  Sin perjuicio de cualquier limitación en la entrega y/o transmisión del riesgo, usted acuerda que 
Amway conservará la propiedad y titularidad sobre todos los productos hasta que Amway haya 
recibido la totalidad del pago por todos los productos objeto del Pedido.

3.  Entrega
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4.1.  Como Consumidor, usted dispone de un Derecho de Desistimiento. Podrá desistir de su compra 
sin indicar los motivos durante un plazo de 14 días y Amway le reembolsará el importe que 
haya pagado por el Pedido cancelado. Amway podrá preguntarle sobre los motivos de dicha 
cancelación, pero usted no tendrá ninguna obligación de responder.

4.2.  Puede utilizar el [impreso de devolución] que aparece en la Página Web de Amway para ejercer 
su Derecho de Desistimiento. Deberá asumir los costes directos de la devolución de cualquier 
producto.

4.3.  Durante dicho plazo de 14 días del que dispone para ejercer su Derecho de Desistimiento, deberá 
tratar el producto y su envoltorio con cuidado. Solo podrá desenvolver o usar el producto en la 
medida que sea necesario para constatar la naturaleza, las características y el funcionamiento 
del producto. El principio básico en este sentido consiste en que usted solo podrá utilizar e 
inspeccionar el producto tal y como lo haría en una tienda.

4.4.  Solo será responsable de la depreciación del producto resultante de un uso del producto que 
vaya más allá de lo permitido en el párrafo anterior.

4.5.  El Derecho de Desistimiento no se aplicará a:
(a) Contratos de prestación de servicios, tras la prestación completa del servicio, siempre que:

(i)  la prestación del servicio se haya iniciado con su previo consentimiento expreso; y
(ii) haya declarado que, una vez que Amway haya ejecutado plenamente el contrato, 

usted pierde su derecho de desistimiento.
(b)  Los productos fabricados según sus especificaciones, que no sean prefabricados y que 

se hayan fabricado sobre la base de una elección o decisión personal suya o que estén 
claramente diseñados para una persona concreta;

(c)  Los productos que se deterioren rápidamente o con una duración de conservación limitada;
(d)  Productos precintados que por motivos de protección de la salud o higiene no sea 

adecuado devolver y cuyo precinto esté roto tras la entrega;
(e) Productos que, tras la entrega, por su naturaleza, se mezclen irreversiblemente con otros 

productos; y
(f)  Entregas de contenido digital en un soporte que no sea material, siempre que:

(i)  la prestación se haya iniciado con su previo consentimiento por escrito; y
(ii)  haya declarado que, una vez que Amway haya ejecutado plenamente el contrato, 

usted pierde su derecho de desistimiento.

4.  Derecho de Desistimiento
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5.1.  Amway respalda la calidad de sus productos y ofrece una garantía de satisfacción con respecto a 
sus productos, la cual puede consultarse en www.amway.es. Dicha Garantía de Satisfacción del 
Cliente de Amway (“ACSG”) se ofrece de forma adicional a sus derechos legales, los cuales no se 
verán afectados por ello.

6.1.  Amway dispone de una política de privacidad aplicable a la Página Web que describe cómo 
Amway hace uso de sus datos personales (“Política de Privacidad de Amway”). Lea atentamente la 
Política de Privacidad de Amway antes de acceder/utilizar la Página Web. Para revisar la Política de 
Privacidad de Amway, clique aquí. 

7.1.  Si tiene alguna reclamación, contacte con nosotros utilizando los datos de contacto indicados 
más adelante.

7.2.  Tenga en cuenta que la Comisión Europea ofrece una plataforma para soluciones de controversias 
de forma extra-judicial. Dicha plataforma ofrece a los Consumidores la oportunidad de resolver 
disputas en relación con sus pedidos online sin la intervención de un tribunal. Puede consultar la 
plataforma aquí: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

5.  Garantía de Satisfacción de Amway

6.  Privacidad

7.  Reclamaciones y disputas
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8.1.  Si cualquiera de los términos de los presentes Términos y Condiciones es declarado inválido o 
no ejecutable en virtud de cualquier ley, reglamento, ordenanza, orden ejecutiva u otro precepto 
legal, dicho término se considerará reformulado o suprimido, pero solo en la medida que sea 
necesario para cumplir con dicha ley, reglamento, ordenanza, orden ejecutiva u otro precepto 
legal, quedando las restantes disposiciones de estos Términos y Condiciones en vigor y con 
plenos efectos.

8.  Disposiciones finales

9.1.   Los contratos entre Amway y usted a los cuales se les apliquen los presentes Términos y 
Condiciones se regirán exclusivamente por las leyes de España.

9.2.  [Nota: opcional y solo aplicable si la ley aplicable no es la del país de origen del consumidor] 
Si usted es un consumidor y tiene su residencia habitual en la UE, puede beneficiarse además 
de la protección que le brindan las disposiciones de obligado cumplimiento previstas por la ley 
de su país de residencia.  

9.  Ley aplicable
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Domicilio:

C/ Narcís Monturiol nº 10-12, 2º A, 08960 Sant Just Desvern, España

Dirección física:

C/ Narcís Monturiol nº 10-12, 2º A, 08960 Sant Just Desvern, España

Disponibilidad:

De lunes a viernes a partir de 10:00 a 18:00 horas

Número de teléfono: +34 910 50 75 20

Dirección de correo electrónico: infocenter-ES@amway.com

Número de identificación fiscal: 6734.6014.2.16.80153.1

Datos de contacto


