
1.  Mediante la firma de las presentes condiciones, declaro 
tener la edad mínima legal para formalizar un contrato así 
como la suficiente capacidad legal necesaria para asumir 
obligaciones vinculantes.

2. Como Cliente Preferente, únicamente tendré derecho  
 a comprar productos para mi uso personal.

3.  No realizaré actividades de promoción ante otras 
personas con el objetivo de convertirme en Distribuidor 
Independiente. No podré vender o promocionar la venta 
de productos de NSE Products Inc., por lo que no tendré 
derecho a percibir bonificaciones.

4.   Los productos devueltos dentro de los 90 días a partir de 
su recepción serán reembolsados al 100% a condición de 
que el embalaje de los productos no haya sido abierto. 
No obstante, las siguientes condiciones me serán de 
aplicación:

	 •	 	Tengo	que	informar	a	mi	oficina	local	de	Nu	Skin	en	el	
plazo de 90 días contado desde la fecha de compra, y

	 •	 Debo	obtener	un	número	RMA	de	mi	oficina	local		
	 	 de	Nu	Skin	y	entregarles	el	acuse	de	recibo,	y
	 •	 	Debo	devolver	los	productos	a	mi	oficina	local	de	 

Nu	Skin	y	los	costes	serán	de	mi	cuenta.
  El derecho de devolución anterior es adicional y sin 

perjuicio de los que me asistan conforme a la legislación 
española.

5.  Entiendo que la Compañía se reserva el derecho de ajustar 
y	modificar	los	términos	de	este	contrato.	Tales	ajustes	y	
modificaciones se harán públicos con al menos 30 días de 
antelación a su entrada en vigor.

6.		 	Acepto	que	este	contrato	terminará	automáticamente	
si durante un período de 12 meses no he realizado 
ninguna compra. Podré cambiar de Patrocinador en todo 
momento, a no ser que tenga un pedido del Programa 
de	Fidelización	ADR,	en	cuyo	caso	tendré	que	anularlo	y	
esperar seis (6) meses para inscribirme de nuevo con un 
nuevo Patrocinador.

7.	 	Acepto	que	el	presente	contrato	se	formaliza	por	tiempo	
indefinido. No obstante, podré resolver el contrato 
mediante preaviso a la Compañía de al menos 30 días, que 
deberé notificar fehacientemente a ésta.

8.		 	Acepto	que	si	deseo	convertirme	en	un	Distribuidor	
Independiente, deberé enviar los detalles relevantes 
acerca de Distribuidores Independientes en el Contrato 
de Distribuidor Independiente. Si deseo inscribirme 
como Distribuidor Independiente bajo otro patrocinador, 
tendré que resolver previamente mi contrato de Cliente 
Preferente y observar un período de espera de seis (6) 
meses durante el cual no podré realizar adquisiciones u 
otras actividades de Distribuidor Independiente.

9.  Yo acepto y consiento que los datos personales detallados 
en este contrato, así como los datos personales que se 
recojan en el desempeño del mismo, serán usados por 
Nu	Skin	para	gestionar	y	coordinar	la	red	de	distribución	
Nu	Skin	y	para	llevar	a	cabo	sus	obligaciones	que	emanen	
de este acuerdo. Los datos recogidos son utilizados por 
los	departamentos	internos	o	externos	de	Nu	Skin	que	
participan	en	la	gestión	de	la	red	Nu	Skin.	Dichos	datos	
podrán usarse fuera del Espacio Económico Europeo 
(“EEE”) para su procesamiento por la Empresa. Con 
la firma de las presentes condiciones, consiento la 
recopilación, el tratamiento y la cesión de datos personales 
a la Matriz y sus filiales y el almacenaje de los mismos en las 
oficinas centrales de Estados Unidos. Podré ejercitar  mis 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
junto con una fotocopia de mi D.N.I., poniéndome en 
contacto	con	el	Servicio	de	Atención	al	Cliente	de	mi	país	
de residencia.

10.	 	Acepto	que	Nu	Skin	puede	realizar	entregas	en	la	mayoría	
de las ciudades y en las grandes zonas residenciales en los 
países donde despliega actividades
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www.nuskineurope.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA CLIENTES PREFERENTES


