TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Introducción
Estos términos y condiciones rigen el uso de este sitio web; Al usar este sitio web, usted acepta estos
términos y condiciones en su totalidad. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones o con
alguna parte de estos términos y condiciones, no debe usar este sitio web.
Debe tener al menos 18 años para usar este sitio web. Al utilizar este sitio web y al aceptar estos términos
y condiciones, garantiza y declara que tiene al menos 18 años de edad.
Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar este sitio web y aceptar estos términos y condiciones, usted
acepta el uso de cookies de nuestro sito Sanki de conformidad con los términos de la política de
privacidad y de la política de cookies.
Sanki Global LLC (colectivamente "Sanki" o "nosotros", "nos", "nuestro", "la empresa") brinda acceso a
Sanki Global, ubicado en www.sankiglobal.com (el "Sitio") sujeto a su aceptación de este Acuerdo
("Acuerdo")de usuario del sitio web de Sanki.
Nos comunicaremos con usted por correo electrónico o mediante la publicación de avisos en este
Sitio. Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le
proporcionamos electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal para que dichas comunicaciones
se hagan por escrito.
Licencia para usar el sitio web
A menos que se indique lo contrario, Sanki y / o sus licenciantes poseen los derechos de propiedad
intelectual en el sitio web y material en el sitio web como texto, gráficos, logotipos, clips de audio,
video, fotografías, software y otra información (el "Contenido"). Sujeto a la licencia a continuación,
todos estos derechos de propiedad intelectual están reservados.
Puede ver, descargar solo con fines de almacenamiento en caché e imprimir páginas u OTRO CONTENIDO
del sitio web para su uso personal, sujeto a las restricciones establecidas a continuación y en cualquier
otro lugar de estos términos y condiciones.
No debes:
• Volver a publicar el material de este sitio web (incluida la republicación en otro sitio web);
• Vender, alquilar o sublicenciar material del sitio web;
• Mostrar cualquier material del sitio web en público;
• Reproducir, duplicar, copiar o explotar de otra manera el material en este sitio web con fines comerciales;
• Editar o modificar cualquier material en el sitio web; o…
• Redistribuir el material de este sitio web (a excepción del contenido expresamente y expresamente
disponible para su redistribución).
Cuando el contenido esté específicamente disponible para su redistribución, solo se puede redistribuir
dentro de su organización.
Uso aceptable
No debe usar este sitio web de ninguna manera que cause, o pueda causar, daños al sitio web o el
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relación con este sitio web sin el consentimiento expreso por escrito de SANKI.

No debe usar este sitio web para transmitir o enviar comunicaciones comerciales no solicitadas.
No se debe utilizar este sitio web para fines relacionados con el marketing sin el consentimiento por
escrito de SANKI.
Acceso restringido
El acceso a ciertas áreas de este sitio web está restringido. SANKI se reserva el derecho de restringir el
acceso a otras áreas de este sitio web, o incluso a todo el sitio web, a criterio de SANKI.
Si SANKI le proporciona una identificación de usuario y contraseña para permitirle acceder a áreas
restringidas de este sitio web u otro contenido o servicio, debe asegurarse de que la identificación de
usuario y la contraseña se mantengan de manera confidencial.
SANKI puede deshabilitar su ID de usuario y contraseña a entera discreción de SANKI sin previo aviso ni
explicación.
Contenido del usuario
En estos términos y condiciones, el "contenido de Usuario" se refiere al material (incluido, entre otros,
texto, imágenes, material de audio, material de video y material audiovisual) que envíe a este sitio web,
para cualquier propósito.
Usted otorga a SANKI una licencia mundial, irrevocable, no exclusiva y libre de regalías para usar,
reproducir, adaptar, publicar, traducir y distribuir su contenido de usuario en cualquier medio existente
o futuro. También le otorga a SANKI el derecho de sublicenciar estos derechos, y el derecho de iniciar
una acción por infracción de estos derechos.
El contenido del usuario no debe ser ilegal o estar fuera de la ley, no debe infringir los derechos legales
de ningún tercero, y no debe ser capaz de dar lugar a una acción legal ya sea contra usted o SANKI o a
un tercero (en cada caso bajo cualquier ley aplicable).
No debe enviar ningún contenido de usuario al sitio web que sea o haya sido objeto de algún procedimiento
legal u otro procedimiento de queja similar.
SANKI se reserva el derecho de editar o eliminar cualquier material enviado a este sitio web, o almacenado
en los servidores de SANKI, o alojado o publicado en este sitio web.
A pesar de los derechos de SANKI bajo estos términos y condiciones en relación con el contenido del
Usuario, SANKI no se compromete a monitorear el envío de dicho contenido, o la publicación de
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• Este sitio web estará constantemente disponible o disponible; o
• La información en este sitio web es completa, verdadera, precisa o no engañosa.
Nada en este sitio web constituye, o pretende constituir, asesoramiento de ningún tipo. Si necesita
asesoramiento en relación con cualquier asunto legal, financiero o médico, debe consultar a un profesional
adecuado.
Uso del sitio
Usted es responsable de implementar suficientes procedimientos y puntos de control para satisfacer
sus requisitos particulares de exactitud de entrada y salida de datos, y para mantener un medio externo
al Sitio para la reconstrucción de cualquier dato perdido. Sanki no garantiza que los archivos
disponibles para descargar desde el Sitio estén libres de infección o gusanos, caballos de Troya, virus u
otras rutinas de programación que estén diseñadas para dañar, interferir, interceptar o expropiar cualquier
sistema, datos o información personal.
Distribuidores Independientes de Sanki
Sanki no tiene control sobre, y no es responsable de ninguna información, en ningún medio, que le
proporcione ningún Distribuidor Independiente.
Los Distribuidores Independientes de Sanki ("Distribuidores") son contratistas externos independientes
de Sanki y no somos responsables de las declaraciones, actos u omisiones de dichos Distribuidores, en
ningún otro contexto o en relación con este sitio.
Precios de los productos y compras
1) Precios y compras de productos: toda la facturación y otra información enviada a este sitio deben
ser veraces y precisas.
Proporcionar cualquier información falsa o inexacta es un incumplimiento de estos Términos de uso y,
si usted es un Distribuidor, también puede ser un incumplimiento de su Acuerdo de Distribuidor Independiente.
Al completar el proceso de pago, acepta el hecho de que usted representa y garantiza que tiene el
derecho legal de usar cualquier tarjeta de crédito u otro medio de pago utilizado para completar cualquier
transacción.
En caso de que un producto o servicio contenga errores de tipografía o precio, Sanki tendrá el derecho
de cancelar o rechazar dichos pedidos. Cuando esto ocurra, Sanki emitirá inmediatamente un crédito
a su cuenta de tarjeta de crédito por el monto exacto del cargo si ya se le ha cobrado su tarjeta de
crédito.

Sanki se reserva el derecho:
a) Para imponer condiciones en el cumplimiento de cualquier cupón, código de cupón, código promocional
u otra promoción.
b) Cambiar sin previo aviso una descripción del producto.
c) Limitar la disponibilidad o cualquier producto o servicio.
d) Rehusarse a proporcionar a cualquier Usuario o cliente cualquier servicio.
2) Promociones: este sitio puede contener promociones o concursos que requieren algún material o
información sobre usted o su distribución para poder participar. Estas promociones y concursos se
pueden regir por un conjunto separado de términos y condiciones que incluyen requisitos y restricciones
de elegibilidad, cuando decide participar en dichas promociones o participar en un concurso será su
entera responsabilidad comprender completamente y familiarizarse con los términos y condiciones, y
por su participación que acepta cumplir con tales términos y condiciones.
3) Reembolsos: si desea devolver un producto Sanki, consulte las políticas de devolución en
https://www.sankiglobal.com/US/En/regulatory.
4) El precio y la disponibilidad de cualquier producto o servicio de Sanki se pueden modificar en
cualquier momento sin previo aviso.
Limitación de responsabilidad
SANKI o cualquier otra parte involucrada en la creación, producción o distribución del Sitio no será
responsable ante usted (ya sea bajo la ley de contacto, la ley de responsabilidad u otra) en relación con
los contenidos de, o el uso de, o de otra manera en conexión con, este sitio web:
• En la medida en que el sitio web se proporciona de forma gratuita, por cualquier pérdida directa;
• Para cualquier pérdida indirecta, especial o consecuente; o
• Para cualquier pérdida comercial, pérdida de ingresos, ingresos, ganancias o ahorros anticipados,
pérdida de contratos o relaciones comerciales, pérdida de reputación o buena voluntad, o pérdida o
corrupción de información o datos.
Estas limitaciones de responsabilidad se aplican incluso si se ha informado expresamente a SANKI
sobre la pérdida potencial.
Excepciones
Ninguno de estos términos y condiciones excluirá o limitará ninguna garantía implícita por ley que sea
ilegal, excluyente o limitada; y nada en los términos y condiciones excluirá o limitará la responsabilidad
de SANKI respecto de cualquiera de los siguientes puntos:
• Muerte o lesiones personales causadas por la negligencia de SANKI.
• Fraude o tergiversación fraudulenta por parte de SANKI; o
• Materia que sería ilegal o fuera de la ley en la que SANKI excluya, limite, intente o pretenda excluir o
limitar, su responsabilidad.
Sensatez
Al usar este sitio web, usted acepta que las exclusiones y limitaciones de responsabilidad establecidas
en estos términos y condiciones son razonables.

Si no cree que sean razonables, no debe usar este sitio web.
Comentarios del usuario
Sanki tendrá la libertad de utilizar cualquier concepto, idea, conocimiento o técnica de los comentarios
o respuestas a las preguntas que cualquier Usuario proponga o responda al Sitio y/o a la Compañía,
para cualquier fin, incluidos, entre otros, desarrollo, fabricación y comercialización de productos que
incorporan dicha información. Esta información recibida será tratada como no confidencial.
Usuarios Internacionales
Si accede a este Sitio desde fuera de los Estados Unidos, lo hace bajo su propio riesgo y es responsable
del cumplimiento de las leyes de su jurisdicción, a excepción de aquellas relacionadas con la ley aplicable
y la elección del foro. No puede usar este sitio en violación de las leyes o regulaciones de exportación
de los EE. UU.
Otros partidos
Usted acepta que, como entidad de responsabilidad limitada, SANKI tiene interés en limitar la responsabilidad
personal de sus funcionarios y empleados. Usted acepta que no presentará ningún reclamo personalmente
contra los funcionarios o empleados de SANKI con respecto a las pérdidas que sufra en relación con el
sitio web.]
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, usted acepta que las limitaciones de garantías y
responsabilidad establecidas en este aviso legal del sitio protegerán a los funcionarios, empleados,
agentes, subsidiarios, sucesores, cesionarios y subcontratistas de SANKI, así como a SANKI.
Disposiciones no ejecutables
Si alguna disposición de esta política de responsabilidad del sitio web es, o se considera que es, inaplicable
según la ley aplicable, eso no afectará la aplicabilidad de las demás disposiciones de este aviso legal
del sitio web.
Interrupciones del sistema
Sanki programa periódicamente el tiempo de inactividad del sistema para mantenimiento y otros fines.
Las interrupciones del sistema pueden ocurrir. La Compañía no tendrá responsabilidad alguna por la
falta de disponibilidad del Sitio o por cualquier pérdida de datos o transacciones causada por interrupciones
del sistema planificadas o no planificadas o el retraso resultante, entrega incorrecta, no entrega de
información causada por tales interrupciones del sistema o actos de terceros. o cualquier otra interrupción
de los proveedores de host web o la infraestructura de Internet y la red externa al Sitio.
Indemnización
Usted indemniza a SANKI y se compromete a mantener a SANKI indemnizado por pérdidas, daños,
costos, responsabilidades y gastos (incluidos, entre otros, los gastos legales y las cantidades pagadas
por SANKI a un tercero para resolver un reclamo o disputa bajo el asesoramiento de asesores legales
de SANKI) incurridos o sufridos por SANKI como consecuencia de cualquier incumplimiento por su
parte de cualquier disposición de estos términos y condiciones, o que surjan de cualquier reclamo en
el que usted ha incumplido alguna disposición de estos términos y condiciones.
Incumplimientos de estos términos y condiciones
Sin perjuicio de otros derechos de SANKI bajo estos términos y condiciones, si usted incumple estos

términos y condiciones de cualquier manera, SANKI puede tomar las medidas que SANKI considere
apropiadas para tratar el incumplimiento, incluyendo la suspensión de su acceso al sitio web, prohibiéndole
desde el acceso al sitio web, bloqueando el acceso de las computadoras que usan su dirección IP al
sitio web, comunicándose con su proveedor de servicios de Internet para solicitar que bloqueen su
acceso al sitio web y / o inicien acciones judiciales contra usted.
Variación
SANKI puede revisar estos términos y condiciones periódicamente. Los términos y condiciones revisados
se aplicarán al uso de este sitio web a partir de la fecha de publicación de los términos y condiciones
revisados en este sitio web. Por favor revise esta página periódicamente para asegurarse de que está
familiarizado con la versión actual.
Asignación
SANKI puede transferir, subcontratar o tratar los derechos y / o obligaciones de SANKI bajo estos
términos y condiciones sin notificárselo u obtener su consentimiento.
No podrá transferir, subcontratar o tratar sus derechos u obligaciones bajo estos términos y condiciones.
Derechos de terceros
Ninguna persona que no sea parte de este Acuerdo tiene la intención de ser un beneficiario de este
Acuerdo, y ninguna persona que no sea parte de este Acuerdo tendrá derecho a hacer cumplir cualquier término de este Acuerdo.
Divisibilidad
Si un tribunal u otra autoridad competente determina que una disposición de estos términos y condiciones es ilegal y / o no se puede hacer cumplir, las demás disposiciones continuarán vigentes. Si
alguna disposición ilegal y / o inaplicable fuera del marco legal o ejecutable si se eliminara una parte
de ella, esa parte se considerará eliminada, y el resto de la disposición continuará vigente.
Acuerdo completo
Estos términos y condiciones, junto con nuestras Políticas de Privacidad, Aviso Legal y Limitación de
Responsabilidad, Procedimientos de Políticas y Código de Ética y con el Contrato de Sanki del Distribuidor Independiente constituyen el acuerdo completo entre usted y SANKI en relación con su uso
de este sitio web, y reemplaza todos los acuerdos previos con respecto a su uso de este sitio web.
Interpretación de títulos
Todos los títulos utilizados a lo largo de este Acuerdo no se deben utilizar como ayuda en la interpretación de este Acuerdo. Dichos títulos son exclusivamente para la comodidad de referencia.
Terminación
Podemos suspender o cancelar a nuestro criterio el acceso al Sitio, si el Usuario incumple este acuerdo y los acuerdos y políticas añadidos a este, si el Usuario proporciona información falsa o fraudulenta
o que no pudimos autentificar o verificar. Por cualquier otro motivo que no se haya establecido en
este acuerdo, pero que pueda poner en peligro la integridad, la seguridad o los intereses económicos
de la empresa, sus asociados, otros usuarios del sitio o sus distribuidores.

Ley y jurisdicción
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con la ley del Estado de
Nevada, excluyendo su elección de normas legales y asuntos que afecten a los derechos de autor,
marcas comerciales y patentes bajo la ley federal de EE. UU. Cualquier disputa relacionada con estos
términos y condiciones estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Estado Nevada.
Registros y autorizaciones
SANKI está registrado en [TRADE REGISTER]. Puede encontrar la versión en línea del registro en
[TRADE REGISTER URL]. El número de registro de SANKI es [NÚMERO].]
[SANKI se suscribe a los siguientes códigos de conducta: [CÓDIGO (S) DE CONDUCTA]. [Estos códigos / este código] pueden consultarse electrónicamente en [URL (S)].
[El número [TAX] de SANKI es [NÚMERO].]]
Detalles de SANKI
El nombre completo de SANKI es “Sanki Global LLC”.
[SANKI está registrado en [JURISDICCIÓN] con el número de registro [NÚMERO].]
La dirección registrada de SANKI es [DIRECCIÓN].
Puede contactar a SANKI por correo electrónico a [EMAIL], por teléfono: (xxx) xxx-xxxx

Actualizado y en vigencia desde el 15 de enero de 2018.

