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Términos y Condiciones de 
Suministro para  

Centroamérica 
y el Caribe (CAC) 

 
Esta página (junto con los documentos a los que se hace referencia en ella) le indica los 
términos y condiciones con base a los cuales le suministramos cualquiera de los productos 
(los "Productos") que se indican en las páginas web de los países de Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Panamá, mismas que se encuentran en 
nuestro sitio web http://www.jeunesseglobal.com (las "Páginas Web CAC"). Le pedimos 
atentamente que lea estos términos y condiciones cuidadosamente antes de ordenar 
cualquier Producto de nuestro sitio. Queda entendido que usted al ordenar cualquiera de 
nuestros Productos, usted está de acuerdo con estos términos y condiciones. 
 
Debe guardar una copia de estos términos y condiciones para su futura consulta. 
 
Le informamos atentamente que si usted se niega a aceptar estos términos y condiciones, 
usted no podrá ordenar cualquier Producto de nuestro sitio. 
 
1. INFORMACIÓN ACERCA DE NOSOTROS 

Las siguientes compañías del grupo Jeunesse le han sido otorgadas licencias para 
las Páginas Web CAC: 

 

Jeunesse Global Costa Rica, S.A. 

Jeunesse Global República Dominica, SRL 

Jeunesse El Salvador, Ltda. de C.V. 

Jeunesse Global Guatemala, Limitada 

Jeunesse Global, S. de RL. (Panama) 

 
2. SU CAPACIDAD LEGAL 

Al hacer un pedido a través de nuestro sitio, usted declara y garantiza que: 
 

2.1. Tiene la capacidad legal para celebrar contratos vinculantes; y 
 

2.2. Tiene al menos 18 años de edad. 
 
3. DE NUESTRO DERECHO DE MODIFICAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

3.1. Nos reservamos el derecho de cambiar estos términos y condiciones en 
cualquier momento. Dichos cambios entrarán en vigor cuando se publiquen en 
el sitio y es su responsabilidad leer los términos y condiciones en cada ocasión 
que utilice este sitio. El uso continuado del sitio por parte de usted significará su 
aceptación a los últimos términos y condiciones. 
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3.2. Algunos servicios del sitio requerirán un registro, y el acceso subsecuente a 

esos servicios estará sujeto a un nombre de usuario y una contraseña 
aprobados ("Datos de Contraseña"). La información que proporcione en este 
sitio debe ser precisa y completa. Los Datos de Contraseña se aceptarán y 
podrán ser retirados a nuestra entera discreción y son exclusivos para usted y 
son intransferibles y deben ser tratados estrictamente confidenciales en todo 
momento. En caso de que tenga alguna duda sobre sus Datos de Contraseña o 
tenga conocimiento de cualquier uso indebido, debe informarnos 
inmediatamente 

 
4. DE LOS PEDIDOS 

4.1. Su pedido a través de las Páginas Web CAC, constituye una oferta de compra 
de nuestros productos. Todos los pedidos que realice en este sitio estarán 
sujetos a nuestra aceptación de acuerdo con las siguientes condiciones.  

 
4.1.1. Cuando realice un pedido, le enviaremos un correo electrónico en el 

que se acusará de recibido y se indicarán los detalles definitivos de su 
pedido. Este correo electrónico no constituye una confirmación de 
pedido o aceptación de su pedido por parte de Jeunesse.  
 

4.1.2. La aceptación de su pedido tendrá lugar y el contrato entre usted y 
nosotros ("Contrato") se tendrá por formalizado en el momento en que 
se le envíen los Productos (a menos que usted cancele el pedido de 
conformidad con la Condición 8). Se enviará un aviso de confirmación 
del envío al Back Office del Distribuidor, apartado el cual se puede 
acceder desde http://www.jeunesseglobal.com.  

 
4.2. Deberá imprimir, o bien, conservar una copia de estos términos y condiciones y 

del acuse de recibo del pedido para sus propios registros.  
 
5. DE LAS ENTREGAS 

5.1. Las Páginas Web CAC están destinadas únicamente a Clientes y Distribuidores 
que residan en los países mencionados anteriormente. No aceptamos pedidos 
de personas fuera de esas zonas.  
 

5.2. Con sujeción a la Condición 5.3, los Productos serán entregados a más tardar 
en treinta (30) días a partir de la fecha de confirmación o aceptación de su 
pedido.  

 
5.3. Los gastos de envío y los plazos estimados se especificarán al realizar el 

pedido. Hacemos todo lo posible para entregar los Productos dentro de los 
plazos estimados. Sin embargo, en ocasiones es inevitable que se produzcan 
retrasos debido a circunstancias imprevistas. El tiempo de entrega no será de la 
esencia del contrato y Jeunesse no será responsable por cualquier retraso o 
falta de entrega de los Productos dentro de los plazos estimados. 
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6. DEL RIESGO Y TÍTULO 
6.1. Los Productos estarán bajo su riesgo desde el momento de la entrega o en la 

fecha del primer intento de entrega.  
 

6.2. El título de propiedad sobre los Productos se transmitirá a usted sólo cuando 
recibamos el pago completo de todas las sumas adeudadas con respecto a los 
Productos, incluidos los gastos de entrega.  

 
7. DE LOS PRECIOS Y PAGOS 

7.1. Aceptamos pagos con tarjeta de débito o crédito. Aceptaremos el pago al 
momento en que recibamos su pedido, después de que hayamos verificado la 
disponibilidad de inventario. Los Productos están sujetos a disponibilidad. En 
caso de que no podamos suministrar los Productos, le informaremos de ello lo 
antes posible. Se le reembolsará la totalidad del importe si ya ha pagado los 
productos. Si no podemos suministrar los Productos en un plazo razonable, se 
le reembolsará íntegramente por los productos no recibidos, previa solicitud.  
 

7.2. El precio que usted paga es el que aparece en este sitio en el momento en que 
recibamos su pedido. Sin embargo, a pesar de tratar de garantizar que todos 
los precios que aparecen en nuestro sitio sean exactos, pueden producirse 
errores. Si descubrimos un error en el precio de los Productos que ha pedido, le 
informaremos lo antes posible y le daremos la opción de reconfirmar su pedido 
con el precio correcto o de cancelarlo. Si no podemos ponernos en contacto 
con usted, consideraremos el pedido como cancelado. Si lo cancela y ya ha 
pagado los Productos, recibirá un reembolso completo. No estamos obligados a 
proporcionarle el Producto a un precio incorrecto (menor), si el error de precio 
es obvio e inequívoco y podría haber sido razonablemente reconocido por usted 
como un error de precio.  

 
7.3. Todos los precios incluyen el impuesto sobre bienes y servicios (GST, por sus 

siglas en inglés). Los gastos de envío se añadirán en los casos 
correspondientes y conforme a las tarifas vigentes, a menos que se indique 
expresamente lo contrario.  

 
8. CANCELACIONES, DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES  

8.1. Notificación de rescisión   
 
8.1.1 Salvo en el caso de que esté haciendo una compra en el curso de un 

negocio o como Distribuidor de Jeunesse, usted podrá cancelar un 
contrato por cualquier razón y en cualquier momento. Deberá dar una 
notificación de cancelación por escrito dentro del período especificado 
más adelante a Jeunesse llamando al Servicio de Atención al Cliente en 
el número proporcionado en este sitio web. 
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País Compra 
Inicial 
(véase 
8.2) 

Compra Subsecuente 

Jeunesse Global Costa Rica, S.A. 30 días 8 días naturales de la recepción 
del producto 
 

Jeunesse Global República 
Dominica, SRL 

30 días 10 días de la recepción del 
producto 
 

Jeunesse El Salvador, Ltda. de 
C.V. 

30 días 8 días hábiles a partir de la 
fecha de la transacción 
 

Jeunesse Global Guatemala, 
Limitada 

30 días 5 días hábiles de la venta 
 

Jeunesse Global, S. de RL.  
(Panamá) 

30 días 30 días contados a partir de la 
fecha 

 
 

8.1.2 Recibirá el reembolso íntegro del precio pagado por los Productos en un 
plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de conformidad con 
las condiciones de esta sección 8. Si usted cancela un pedido de los 
Productos, deberá cuidar los Productos de una manera razonable. Debe 
devolver los Productos al centro de depósito de distribución de 
Jeunesse:  
 

Jeunesse Global Costa 
Rica, S.A. 

Autopista Próspero Fernández, Centro Comercial Plaza 
Itskatzú, local 133-B, San José, Costa Rica 

Jeunesse Global 
República Dominica, 
SRL 

Av. John F. Kennedy # 7, Casi Esquina Dr. Defillo, Edificio 
Pyhex Work, 4to Nivel, Los Jardines, Santo Domingo, 
República Dominicana 

Jeunesse El Salvador, 
Ltda. de C.V. 

Urbanización Plan la Laguna, Lote 4 Bloque “G” – Antiguo 
Cuscatlán. Departamento de la Libertad.  
El Salvador.    

Jeunesse Global 
Guatemala, Limitada 

23 Avenida Interconexión Naranjo-Minerva 12-91, Zona 4 
de Mixco – Distribodegas 5. Complejo las Tunas, Bodega 
36. Cd de Guatemala - Guatemala 

Jeunesse Global, S. de 
RL.  (Panamá) 

Calle 58 Este Obarrio. Edificio Office One, Piso 9, Oficina 
908, Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al envío de su notificación 
de cancelación, bajo su propio costo, debe de tomar el cuidado 
razonable para asegurar que Jeunesse reciba los Productos y que los 
Productos no sean dañados durante su tránsito. Usted será responsable 
de cualquier pérdida o daño de los Productos como resultado de 
cualquier falta de cuidado razonable de los Productos por su parte. 
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8.1.3. Usted no podrá cancelar un pedido o contrato, ni devolver Productos 
para el suministro de Productos hechos conforme a sus especificaciones 
o claramente personalizados que por su naturaleza no puedan ser 
devueltos o puedan deteriorarse rápidamente. 

  
8.1.4 Los derechos de devolución y cancelación para los Distribuidores de 

Jeunesse se establecen en los términos y condiciones de las Políticas y 
Procedimientos para Distribuidores que se incorporan a estos Términos 
y Condiciones de Suministro.  

 
8.2. Compra Inicial. Además de los derechos de cancelación descritos en la 

Condición 8.1 anterior, Jeunesse ofrece una política de devolución del 100% en 
treinta (30) días (menos los gastos de envío) si usted está devolviendo su 
primera compra de productos Jeunesse, si el Producto es devuelto en 
"Condición Revendible". (Los productos se considerarán "revendibles" si se 
satisfacen cada uno de los siguientes elementos 1) están sin abrir y sin usar; 2) 
el empaque y el etiquetado no han sido alterados o dañados; 3) el Producto y el 
empaque están en tales condiciones de manera si constituiría una práctica 
comercialmente razonable dentro del comercio vender la mercancía a precio 
completo; 4) el Producto es devuelto a Jeunesse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de compra; 5) no ha transcurrido la fecha de caducidad del 
Producto; y 6) el Producto contiene el etiquetado actual de Jeunesse. Cualquier 
mercancía que esté claramente identificada al momento de la venta como no 
retornable, descontinuada o como un artículo de temporada, no será 
revendible) ("Garantía"). Jeunesse no proporcionará un reembolso por cualquier 
Producto que no sea devuelto a Jeunesse en Condición Revendible. Las 
compras subsecuentes no podrán ser devueltas bajo esta Garantía.  

 
8.3. Procesos para devoluciones. Los siguientes procedimientos aplican a las 

devoluciones por el reembolso, la recompra o el cambio de pedidos por 
Internet: 
 
8.3.1. Todos los Productos deben ser devueltos por el Distribuidor o el cliente 

que los haya comprado directamente a Jeunesse. 
 
8.3.2. Debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía 

("RMA") llamando al Departamento de Servicio de Atención al Cliente. 
Este número RMA debe estar escrito en cada caja de cartón que se 
devuelva. 

 
8.3.3. La devolución debe ir acompañada de la parte no utilizada del Producto 

en su envase original. 
 

8.3.4. Debe empaquetar el Producto en la(s) caja(s) de envío y materiales de 
embalaje adecuados y se sugiere el mejor y más económico medio de 
envío. Todas las devoluciones deben ser enviadas a Jeunesse con el 
envío pagado de manera anticipada. Jeunesse no acepta paquetes de 
envío a domicilio con cobro contra entrega. El riesgo de pérdida en el 
envío de los Productos devueltos será del Cliente. Si el Producto 
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devuelto no es recibido por el Centro de Distribución de Jeunesse, es 
responsabilidad del Cliente rastrear el envío y por esta razón le 
sugerimos de la manera más atenta que nos envíe el Producto 
mediante entrega especial y asegure el contenido por pérdida o daños 
durante el tránsito.  

 
8.3.5. No se realizará reembolso alguno o sustitución alguna del Producto si 

no se cumplen las condiciones de estas reglas. 
  

8.4. Procedimiento para reclamaciones. Usted puede remitir cualquier reclamación al 
Departamento de Sservicio de Atención al Cliente desde su Back Office Jeunesse 
Global creando un Ticket de Ayuda o llamando al Servicio de Atención al Cliente a 
los siguientes teléfonos:  
 

Jeunesse Global Costa Rica, S.A. +506 22889461 

Jeunesse Global República Dominica, SRL +1 829 6072073 

Jeunesse El Salvador, Ltda. de C.V. +503 21367781 

Jeunesse Global Guatemala, Limitada +502 23750292 

Jeunesse Global, S. de RL. (Panamá) +507 8365115 

 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Usted reconoce y acepta que somos el propietario o el licenciatario de todos los 
derechos de propiedad intelectual de nuestro sitio y del material publicado en él. 
Dichas obras están protegidas por las leyes y tratados de derechos de autor en todo 
el mundo. Todos estos derechos están reservados. Como Distribuidor, usted 
reconoce y acepta que el material y el contenido publicado en el sitio se pone a su 
disposición para su uso en relación con la promoción de su negocio con Jeunesse 
solamente y que sólo puede descargar dicho material y contenido con el fin de utilizar 
este sitio y promover su negocio con Jeunesse. Asimismo, usted reconoce que 
cualquier otro uso del material y contenido de este sitio está estrictamente prohibido y 
usted se compromete a no (y se compromete a no ayudar o facilitar a terceros) copiar, 
reproducir, transmitir, publicar, mostrar, distribuir, explotar comercialmente o crear 
trabajos u obras derivados de dicho material y contenido.   
 

10. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 
10.1. Le garantizamos que cualquier Producto adquirido a través de nuestra página 

web es de calidad satisfactoria y razonablemente idóneo para todos los fines 
para los cuales habitualmente se suministran los Productos de este tipo. 

 
10.2. Nuestra responsabilidad (ya sea contractual, extracontractual o de otro tipo) por 

las pérdidas que usted sufra como consecuencia del incumplimiento de este 
acuerdo se limita estrictamente al precio de compra del Producto que usted 
haya adquirido.  

 
10.3. Esto no incluye ni limita en modo alguno nuestra responsabilidad:  
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10.3.1 por alguna muerte o daños personales causados por nuestra 

negligencia;  
 
10.3.2 por algún fraude o declaración fraudulenta; o  
 
10.3.3 por cualquier asunto por el que sería ilegal que excluyéramos, o 

intentáramos excluir, nuestra responsabilidad.  
 

10.4. Jeunesse llevará a cabo esfuerzos razonables para verificar la exactitud de 
cualquier información en el sitio web, pero no hace declaración alguna ni 
otorga garantía alguna, ya sea expresa o implícita, legal o de otro tipo, con 
respecto al contenido o la disponibilidad del sitio o que será oportuna o libre de 
errores, que los defectos serán corregidos o que el sitio o el servidor que lo 
hace disponible están libres de virus o errores o representa la plena 
funcionalidad, exactitud, fiabilidad del sitio. Jeunesse no será responsable ante 
usted por cualquier pérdida de contenido o material cargado o transmitido a 
través del sitio y Jeunesse no acepta responsabilidad alguna de cualquier tipo 
por cualquier pérdida o daños de la acción tomada o realizada con base al 
material o información contenida en el sitio. 

 
10.5. Sujeto a la condición 10.3 y salvo por lo expresamente establecido en estos 

términos y condiciones, todas las indemnizaciones, garantías, términos y 
condiciones (ya sean expresas o implícitas) se tienen por excluidas en la 
mayor medida que se permita por la legislación vigente.  

 
10.6. Sujeto a la condición 10.3, no nos hacemos responsables de las pérdidas 

indirectas que se produzcan como efecto secundario de la pérdida o daño 
principal y que no sean previsibles por usted ni por nosotros, incluyendo, pero 
sin limitarse a:  

 
10.6.1 pérdida de ingresos o ganancias;  
 
10.6.2 pérdida de negocios;  
 
10.6.3 pérdida de utilidades o beneficios o contratos;  
 
10.6.4 pérdida de ahorros previstos; y  
 
10.6.5 pérdida de datos.  
 

11. DISPOSICIONES GENERALES 
11.1. Los contratos para la compra de Productos a través de nuestro sitio y cualquier 

disputa o reclamación que surja de o en relación con ellos o su objeto o 
formación (incluyendo las disputas o reclamaciones no contractuales) se 
regirán por la ley del país donde se realizó el pedido del Producto.  

 
11.2. Jeunesse no será responsable por cualquier retraso o falta de entrega de los 

Productos o de cualquier otra obligación bajo el Contrato, si ello es causado 
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total o parcialmente, ya sea directa o indirectamente, por circunstancias más 
allá de su control razonable.  

 
11.3. Para proporcionar un mayor valor a nuestros Clientes y Distribuidores, 

podemos proporcionar enlaces a otros sitios o recursos para que usted pueda 
acceder a ellos bajo su entera discreción. Usted reconoce y acepta que, al 
elegir entrar al sitio enlazado, no somos responsables de la disponibilidad de 
dichos sitios o recursos externos, y no revisamos ni aprobamos y no somos 
responsables, directa o indirectamente, de (i) las prácticas de privacidad de 
dichos sitios, (ii) el contenido de dichos sitios, incluyendo (sin limitación) 
cualquier publicidad, contenido, Productos, bienes u otros materiales o 
servicios contenidos en o que estén disponibles de dichos sitios o recursos, (iii) 
el uso que otros hagan de estos sitios o recursos, ni por cualquier daño, 
pérdida o infracción causada o supuestamente causada por o en relación con 
el uso o por basarse en cualquier publicidad, contenido, productos, bienes u 
otros materiales o servicios disponibles en dichos sitios o recursos externos.  

 
11.4. Usted no podrá transferir, ceder, gravar o disponer de otro modo de un 

Contrato o de cualquiera de sus derechos u obligaciones derivados del mismo, 
sin nuestro consentimiento previo por escrito.  

 
11.5. Nosotros podemos transferir, ceder, gravar, subcontratar o disponer de otro 

modo de un Contrato o de cualquiera de nuestros derechos u obligaciones 
derivados del mismo, en cualquier momento durante el plazo de vigencia del 
Contrato.  

 
11.6. Si cualquier autoridad competente determina que alguno de estos términos y 

condiciones o alguna de las disposiciones de un Contrato son inválidos, 
ilegales o inexigibles en cualquier medida, dicho término, condición o 
disposición se tendrá por eliminada de los demás términos, condiciones y 
disposiciones, y estos últimos continuarán en pleno vigor y efectos en la mayor 
medida permitida por ley. 

 
11.7. Estos términos y condiciones no crean ni confieren derecho alguno o beneficio 

alguno exigible por cualquier persona que no sea una parte contratante.  
 
11.8. Ninguna demora o falta de ejercicio por parte de Jeunesse de cualquiera de las 

facultades, poderes, derechos o recursos bajo estos términos y condiciones 
operará como una renuncia a los mismos, ni ningún ejercicio único o parcial de 
cualquiera de dichas facultades, poderes, derechos o recursos impedirá 
cualquier otro ejercicio de los mismos o ejercicio posterior ejercicio de los 
mismos. Cualquier renuncia deberá hacerse por escrito y ser firmada por un 
representante autorizado de Jeunesse a fin de que surta efectos. 

 
11.9. Estos términos y condiciones y cualquier documento al que se haga referencia 

expresa en ellos constituyen el acuerdo total entre usted y nosotros y 
sustituyen cualquier arreglo, entendimiento o acuerdo anterior entre usted y 
nosotros en relación con el objeto de cualquier Contrato. Tanto usted como 
nosotros reconocemos que, al celebrar un Contrato (y los documentos a los 
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que se hace referencia en el mismo), ni usted ni nosotros se basa en cualquier 
declaración, afirmación, seguridad o garantía ("Declaración") de ninguna 
persona (sea o no una parte contratante de ese Contrato) que no esté 
expresamente establecida en estos términos y condiciones. Tanto usted como 
nosotros aceptamos que los únicos derechos y recursos disponibles para 
usted y nosotros que surjan de o en relación con una Declaración serán por 
concepto de incumplimiento de contrato según lo dispuesto en estos términos 
y condiciones. Nada de lo dispuesto en esta cláusula limitará o excluirá 
cualquier responsabilidad por fraude.  

 
Le recomendamos que imprima o guarde una copia de estos términos y condiciones 
para su futura consulta. 
 
 
 
 

Revised: 29 August 2022 


