
AVISO LEGAL 

Condiciones Generales de Uso 

Esta Web es propiedad de FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L., entidad 

registrada en el Registro Mercantil de Madrid con CIF nº _B79235305 y domicilio social 

en Domingo Alvarez, 11  de Madrid 

Términos Legales y Condiciones 

Por favor, lea atentamente las siguientes condiciones generales. Por el acceso a esta 

dirección y a cualquiera de sus páginas usted tendrá consideración de usuario y se presume 

que acepta tácitamente las presentes Condiciones Generales.  

El acceso a alguna de las páginas de esta Web puede estar limitado por las leyes y 

disposiciones de las distintas jurisdicciones de los países. Si usted se encuentra en esta 

circunstancia, no tendrá acceso a parte o a toda la Web de FOREVER LIVING 

PRODUCTS SPAIN, S.L. 

Por lo que FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L. declina toda responsabilidad por 

el acceso de Personas en jurisdicciones donde dicha distribución o uso pudieran ser 

contrarios a la normativa o regulación. Ciertos productos y servicios pueden no estar 

disponibles o prohibidos en todas las jurisdicciones o para todas las Personas y, 

consecuentemente, FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L. podrá restringir o 

rechazar el acceso a todo aquél que no cumpla los requisitos de residencia y acceso desde 

España. 

Los contratos celebrados entra FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L. y cualquier 

usuario de esta página quedarán perfeccionados por la notificación mediante carta o correo 

electrónico realizada a FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L. 

Los contratos serán redactados en castellano. 

Los precios indicados en esta página web pueden incluir  impuestos estando expresamente 

indicado. Los gastos de envío o manipulación no están incluidos en el precio. A la hora de 

formalizar el pedido se expresa convenientemente los  gastos de envío o manipulación. 

 



Obligación de confidencialidad sobre los contenidos e información de los servicios 

prestados por Foreverliving.com a los Usuarios. 

Con relación a los servicios a disposición de los usuarios a través de registro previo, todos 

los datos se mantienen en la más estricta privacidad de acuerdo con la legislación vigente 

en materia de tratamiento de datos de carácter personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal). 

 

Datos de carácter personal. 

Para utilizar ciertos servicios los usuarios deben proporcionar a FOREVER LIVING 

PRODUCTS SPAIN, S.L., determinados datos de carácter personal. El usuario otorga 

consentimiento a su tratamiento al proporcionar esos datos. FOREVER LIVING 

PRODUCTS SPAIN, S.L., o la empresa del grupo Forever Living.com LLC someterá a 

tratamiento dichos datos personales con la finalidad de mantener las relaciones por las 

cuales se recaban y de conformidad con la vigente legislación. 

Los usuarios que hayan suministrado datos personales tienen reconocidos los siguientes 

derechos: 

� Derecho de acceso: derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de 

sus datos personales sometidos a tratamiento, su origen y las comunicaciones 

realizadas o que se prevean realizar. 

� Derecho de rectificación y cancelación: derecho a rectificar o cancelar aquellos 

datos personales cuyo tratamiento no se ajuste a la Ley y en particular cuando 

resulten inexactos o incompletos. 

� Derecho de oposición: derecho a oponerse al tratamiento de datos personales. 

Este derecho comportará que los datos personales sean dados de baja en el 

tratamiento. El ejercicio del derecho de oposición implicará la finalización de 

aquellas relaciones entre FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L., y los 

usuarios en virtud de las cuales se comunicaron dichos datos. 

A los efectos del ejercicio de tales derechos o bien para cualquier tipo de consulta sobre la 
política de FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN, S.L., en relación a los usuarios que 



visitan su PORTAL, los usuarios podrán dirigirse a la siguiente dirección: 
info@foreverliving.es. 


