Aviso Legal de uso del sitio Web
ADVERTENCIA
Por favor lea las disposiciones de privacidad, la advertencia de riesgo, y estos términos y condiciones
antes de utilizar el presente sitio web. Mediante el acceso al presente sitio web o mediante su uso,
o mediante el uso de los servicios contenidos en él, usted manifiesta que acepta éstos términos y
condiciones, la política de privacidad y la advertencia de riesgo, dado que conforman un todo. Nos
reservamos el derecho a modificar, quitar, o agregar cuestiones de cualquier índole a estos términos
y condiciones. Dichos cambios serán efectivos inmediatamente. Por lo tanto, por favor continúe
revisando estos términos y condiciones cada vez que use o utilice el presente sitio web. El uso de
este sitio web o de cualquier servicio en él contenido, luego de la publicación de los cambios a estos
términos y condiciones constituirá aceptación suficiente de los nuevos términos y condiciones
modificados. Si usted no desea aceptar los términos y condiciones, no debe utilizar este sitio web.

Primero
De la Afiliación
1. Del Proceso De Asociación
1. Solamente quién esté asociado a la empresa puede presentar la oportunidad y/o asociar a otra
persona. Solamente las personas que hayan cancelado su membresía en su totalidad y
voluntariamente son consideradas como asociadas a VETACORP.
2. Está prohibido asociar a personas sin su consentimiento o crear Códigos con datos falsos.
3. El costo de asociación y/o afiliación es informado mediante una cartilla informativa previo a la
suscripción y/o aceptación del clausulado de los presentes términos y condiciones.

2. Del Proceso De Prospección
1.

Se considera una Presentación de la Oportunidad, a la acción en la cual el Socio explica los
servicios, productos y plan de pagos de VETACORP, ya sea de forma presencial o a través de
un medio como Skype o similares. No se considera una presentación a la explicación por
teléfono, comentarios aislados, chats, explicaciones parciales, envió de información o cualquier
otro tipo de contacto con una persona interesada, ya que este tipo de acciones no genera ningún
tipo de compromiso por ninguna de las partes involucradas.
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2.

Los Socios deben de proporcionar siempre información correcta y veraz con respecto al precio,
calidad, cantidad, desempeño y disponibilidad de los productos y/o servicios ofrecidos por
VETACORP.

3.

Ningún Socio podrá hacer ofrecimientos a prospectos a nombre de VETACORP sobre
beneficios que no estén contemplados en los planes de VETACORP o en su sistema en general.

4.

Cada vez que un Socio presente los servicios y productos que VETACORP brinda y
comercializa a un prospecto, debe de verificar si esta persona ya recibió una presentación de la
oportunidad anteriormente. De ser así, VETACORP considera un periodo de gracia de 15 días
calendario contados desde que se hizo esa presentación. Durante este periodo de gracia el
interesado evaluará el afiliarse con el Socio que le realizó la primera presentación. Basados en
nuestra creencia fundamental del libre albedrío, pasado este periodo de gracia, esa persona
podrá afiliarse con otro Socio si así lo decide. El que un Socio incumpla esta norma, será
considerado como falta.

5.

Los Socios no pueden ofrecer citas o reuniones con directores o altos funcionarios de
VETACORP, salvo previa coordinación.

6.

Se considera una falta grave que un Socio reciba dinero de alguna inscripción o compra de
productos y no lo deposite en un plazo de 24 horas.

7.

Por ningún motivo un Socio puede asegurar a un interesado una suma exacta de dinero que
este podría conseguir como comisiones, cualquier proyección de ingresos que haga un
asociado debe de ser considerada como referencial y como un ejercicio numérico personal.

3. Del Código De Conducta
1.

Difamar, desedificar o hacer afirmaciones que desprestigien a VETACORP o a personas
vinculadas a la ésta, es considerado una falta grave al Código de Ética.

2.

Está prohibido que un Socio aproveche su nivel de descuento para proveer o vender productos
de VETACORP a miembros de líneas descendentes de otro asociados.

3.

Se considera falta grave utilizar los medios de comunicación oficiales de VETACORP como
grupos de facebook, grupos de whatsapp, entre otros para promocionar productos o servicios
que no sean los de VETACORP.

4.

Los Socios no presentarán alguna oportunidad de negocios de otra empresa multinivel o venta
directa que no sea la de VETACORP a miembros de la empresa, independientemente que sean
o no parte de su organización.

5.

Se considera falta, el atribuirse Rangos o cualquier otro tipo de logro que no haya sido
oficializado por VETACORP en medios públicos, tales como redes sociales u otros medios de
comunicación. Así como atribuirse públicamente rangos que no sean parte del sistema vigente.
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4. Del Desarrollo Del Negocio
1.

No existe la posibilidad de cambios de línea de patrocinio bajo ningún concepto. Si aún a pesar
de esto un Socio quisiera volver a inscribirse con cualquier otro patrocinador, este socio tendría
que renunciar expresamente a su código y todos sus beneficios (incluyendo la organización que
haya podido crear) y esperar nueve meses para volver a inscribirse.

2.

En caso VETACORP identifique y verifique que un socio ha querido infringir la norma anterior
de alguna manera, como por ejemplo registrándose bajo un nuevo Código a nombre de un
familiar o registrándose con un número de Documento de Identidad falso, lo considerará una
falta grave tanto para él como eventualmente para su “nuevo” patrocinador. Además, este nuevo
Código será eliminado de la estructura de la red.

3.

Un Socio que no haga su reconsumo durante tres fechas (personales de reconsumo)
consecutivas, perderá su Código, su calidad de socio de VETACORP y todos los beneficios
relacionados, incluyendo la organización que eventualmente pudo haber construido. En caso
quiera volver a afiliarse, podrá hacerlo inmediatamente con su mismo patrocinador o después
que hayan transcurrido nueve meses desde su última compra en caso quiera inscribirse con un
patrocinador diferente.

4.

Se considera falta el contactar para prospectar o vender producto a clientes que se acerquen a
las oficinas de VETACORP a comprar producto.

5.

VETACORP podrá en cualquier momento sí así lo considerase necesario para garantizar el
correcto y sano desarrollo del proyecto y para salvaguardar los derechos de cada uno de los
Socios de VETACORP, desactivar y eliminar el código de algún socio cuyo comportamiento se
considere que no se alinee con los valores, objetivos y visión de la misma.

A la identificación de una falta al Código, VETACORP sancionará al infractor con una amonestación
y eventualmente una suspensión temporal del Código y sus beneficios. Si el infractor cometiese una
nueva falta, su Código será eliminado definitivamente. En casos de falta grave, VETACORP se
reserva el derecho de eliminar el Código directamente.

5. Del Periodo De Negocios Y Cobro De Comisiones
Nuestro periodo de negocio es mensual y corre desde el primer hasta el último día calendario de
cada mes. El proceso de cierre y cálculo de Comisiones se inicia después del cierre y se calcula en
base al Plan de Compensación de VETACORP.
Una vez concluido este proceso se publicaran los Rangos y Comisiones oficiales en las oficinas
virtuales de cada socio, y según los cronogramas y procedimientos publicados en nuestros canales
oficiales, se procederá a la recepción de los documentos correspondientes para el cobro de la
comisión mensual.
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Para poder cobrar las comisiones, el Socio debe encontrarse activo en el periodo que se liquida, vale
decir, debe estar al día en los pagos que como socio debe realizar mensualmente.
La única manera de cobrar comisiones es contra la emisión y entrega a VETACORP de las facturas
correspondientes, las mismas que deben presentarse dentro del periodo posterior a los 15 días de
haber iniciado el mes.
El pago de comisiones se hará durante el periodo de negocios siguiente al cual se generaron las
comisiones, previa deducción de la detracción a la que VETACORP se encuentra obligada, conforme
a las disposiciones tributarias vigentes.
En ningún caso VETACORP realizará pago de comisiones que representen más del 50% (cincuenta
por ciento) del total de ventas por afiliación y/o reconsumos realice mensualmente. En caso las
comisiones a pagar a todos los Socios superen dicho monto, se entiende que VETACORP paga
comisiones hasta máximo el 50% (cincuenta por ciento) de estas ventas, por lo que de darse el caso
se excediera ese porcentaje, las comisiones se calcularán y distribuirán equitativamente entre todos
los Socios acorde a su participación en la estructura de VETACORP teniendo como tope el 50%
(cincuenta por ciento) referido.

6. Del Proceso de Delivery y Despacho De Productos
Ante todo, tenga presente que los productos que VetaCorp comercializa incluyendo el kit de inicio
serán entregados en nuestras oficinas. En caso los asociados deseen el envío por medio de un
Courier, deberán asumir los costos de envío especificados en su Oficina Virtual.
Asimismo, tener en cuenta que en caso soliciten el servicio de despacho su firma en la guía de
recepción del transportista para entregas por nuestro sistema de delivery, da conformidad de
recepción a total satisfacción a su pedido, por lo tanto le pedimos que sea cuidadoso en revisarlo
antes de firmar y de respetar cada uno de los pasos de este procedimiento:
1. Verifique que el número de cajas recibidas corresponde con el número de cajas que indica
la guía.
a. Si no fuese así, indíquelo en la guía de recepción del transportista.
2. Compruebe que las cajas llegan en perfecto estado:
a. De no ser el caso, consignar el hecho en la guía, y tomar una foto de la caja.
3. Abra las cajas y confirme que:
a. La cantidad de productos recibidos coincide con los indicados en la guía y que se
encuentren en perfecto estado.
b. Si no fuese así, tomar una foto e indicarlo registrando la fecha en la guía del
transportista.
4. Asegúrese que el transportista firme la copia de la guía que se queda con usted y tómele
foto a la misma.
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5. En caso de no recibir conforme su pedido sírvase enviar un correo a las siguientes
direcciones:
a. socios@vetaclub.com
b. Adjuntando las fotos correspondientes
c. Este correo debe ser enviado como máximo 24 horas después a la recepción del
pedido
6. Si el Socio ingresó erróneamente la dirección de envío, VETACORP no se responsabiliza
por demoras o sobrecostos de envío; ello será responsabilidad del Socio.

Segundo
Términos y Condiciones Generales
Por medio de este acuerdo de voluntades se describen los siguientes términos y condiciones a los
que se sujetan los Usuarios y/o Socios que se inscriban y/o hagan uso de los sitios Web, los mismos
que son aplicables y vinculantes a los productos y servicios que ofrece VETA CORPORATION SAC,
en
adelante
VETACORP,
dentro
de
los
sitios
web
www.vetacorp.club.,
vetacash.com, vetaclub.com, vetacorporation.com, vetanutrition.com y vetaforex.com. Cualquier persona
que desee acceder y/o usar la web o los servicios y productos que ofrece VETACORP, acepta los
siguientes términos y condiciones, obligándose a su fiel cumplimiento, junto con todas las demás
políticas y principios que establezca VETACORP.

1. Obligaciones del usuario
El Usuario se obliga a hacer uso de este Sitio únicamente para fines lícitos y/o en forma diligente y
correcta. En ese sentido, en forma enunciativa y no limitativa, el Usuario no deberá utilizar el Sitio
para la realización de actividades contrarias a la ley, a las presentes Condiciones, a la moral, a las
buenas costumbres o al orden público establecido y/o con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos
de derechos e intereses de terceros, ni para procesar, enviar o trasmitir a través del Sitio material,
información o contenidos que puedan ser considerados de algún modo ilegal, amenazante, abusivo,
invasivo, difamatorio, obsceno, sexualmente explícito, racista, vulgar, profano o que resulte
reprobable de alguna manera o afecte derechos civiles o alguna norma legal.
El Usuario está prohibido de efectuar, realizar o transmitir cualquier comunicación o contenido que,
a sólo y mero arbitrio de VETACORP, sea dañino u objetable para cualquier otro usuario, tercero o
para VETACORP, o violatorio de las prerrogativas o derechos de VETACORP o de cualquier tercero,
o violatorio de cualquier norma legal aplicable.
El Usuario está prohibido de: (a) anotar o reproducir cualquier información no pública o privada sobre
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cualquier persona natural o jurídica sin la debida autorización previa para hacerlo, (b) proveer
información falsa cuando, de ser el caso, se registre o información o datos que interesen o
conciernan a otra persona, (c) transmitir en cualquier forma o distribuir cualquier material que
contenga virus, caballos de Troya, gusanos o cualquier otro elemento dañino o potencialmente
dañino, (d) recoger o, de cualquier forma, obtener indebidamente información sobre terceros,
incluyendo direcciones de correo electrónico, sin el previo consentimiento del interesado, (e) anotar,
reproducir o transmitir cualquier material que contenga publicidad o solicitudes con respecto a
productos o servicios, sin la previa autorización de VETACORP.
El Usuario declara y acepta que VETACORP no será responsable en forma alguna por cualquier
difamación, conducta objetable, ofensiva o ilegal del o hacia el propio Usuario, de o hacia otros
usuarios o de o hacia tercera personas, que se produzca mediante el uso del Sitio y que el riesgo y
responsabilidad por los eventuales daños que se pueden causar es asumida íntegramente por el
propio Usuario.
El Usuario podrá visualizar la información contenida en el Sitio, efectuar impresiones, descargas
totales o parciales o reproducciones privadas en su sistema informático o hacer uso de los
contenidos o servicios incorporados en el Sitio siempre que sea compatible con los fines de este
Sitio, que sea para su uso personal y sin ningún fin comercial y siempre que los elementos
reproducidos no sean modificados, mutilados o separados del texto o del conjunto en forma alguna,
ni cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet o a una red
local. VETACORP no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el software o hardware del
Usuario o terceros producido por el acceso del mismo al Sitio de VETACORP así como el ocasionado
como consecuencia de la utilización, reproducción, de la información allí contenida. La distribución,
modificación, cesión, comunicación pública y cualquier otro acto que no haya sido expresamente
autorizado por VETACORP -que es el titular de los derechos de explotación- quedan expresamente
prohibidos y se sujetarán a las responsabilidades de ley.
El Usuario debe abstenerse de utilizar los contenidos y/o servicios que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio o impedir o restringir su normal utilización o el
disfrute del Sitio o de los servicios por parte de los demás usuarios o clientes de VETACORP.
El Usuario, en general, deberá cumplir con todas y cada una de las demás obligaciones establecidas
en las presentes Condiciones, así como las demás que puedan inferirse de un uso correcto, de buena
fe y/o racional del Sitio. El incumplimiento de las mismas dará lugar a las responsabilidades civiles y
penales correspondientes.
VETACORP, sus funcionarios, directores o empleados, no serán responsables en forma alguna de
las consecuencias que, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones
mencionadas en el presente numeral o de las presentes Condiciones, se puedan generar.
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2. Actualización e información del sitio y las condiciones
VETACORP pone todo su interés y la máxima dedicación en el mantenimiento y actualización de
este Sitio y facilita sus contenidos de buena fe. No obstante, no garantiza la actualización inmediata,
exactitud, confiabilidad o vigencia de la información que se pueda obtener del mismo. Los productos
y servicios a los que VETACORP hace referencia en este Sitio, así como sus tarifas están sujetos a
las disposiciones legales que les son de aplicación, las cuales se encuentran a disposición del
público en el Sitio Web. En ese sentido, el acceso a este Sitio o a cualquier área del mismo no implica
ningún tipo de garantía respecto a la vigencia y/o idoneidad de los contenidos incluidos en las
mismas para fines particulares de quien acceda a ellas. En consecuencia, tanto el acceso como el
uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en este Sitio se efectúan bajo la
exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Ni VETACORP, ni sus directores, funcionarios,
empleados u otros representantes responderán en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños
directos ni indirectos, ni por daño emergente ni por lucro cesante, por los eventuales perjuicios
derivados del uso de la información y contenidos accesibles en este Sitio o del acceso a otros sitios
o contenidos de terceros a través de las conexiones y "links" existentes.
VETACORP se reserva la facultad y puede efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso,
modificaciones en la información contenida en el Sitio, su presentación, configuración o los
contenidos y servicios que en él se incorporan. Asimismo VETACORP se reserva en todo caso el
derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a este Sitio. Las modificaciones entrarán
en vigor inmediatamente después de que aparezcan en el Sitio, sin necesidad de notificación alguna
al Usuario. Es necesario que se revise en forma periódica este Sitio a fin de tomar conocimiento de
las modificaciones que puedan haberse introducido; la continuación en el uso del Sitio implicará la
aceptación sin reservas a dichas modificaciones.
El Usuario reconoce y acepta que, en cualquier momento, VETACORP puede interrumpir, desactivar
y/o cancelar cualquiera de los contenidos y/o servicios que se integran en este Sitio, sin que ello
genere responsabilidad de ninguna clase.
Los pagos que cualquier asociado realice por concepto de afiliación y/o reconsumos no será
reembolsable por ningún motivo o concepto.
Si un asociado se mantiene inactivo luego de tres (03) meses de haberse afiliado a VETACORP,
VETACORP eliminará su código de asociado. Luego de ello, si el ex asociado desea volver a
inscribirse, podrá hacerlo pero será considerado como asociado nuevo, y todo su proceso de
asociación y beneficios se tramitarán bajo las reglas de una nueva asociación.
Ningún asociado podrá cambiar de línea de patrocinio. Si el asociado desea cambiar de dicha línea,
tendrá que anular su código vigente e iniciar el proceso de reinscripción, en cuyo caso será
considerado como un nuevo asociado, perdiendo todos los beneficios que hubiera adquirido desde
su inscripción original.
VETACORP podrá administrar, sin costo alguno, las comisiones que a cualquier asociado tenga por
cobrar, durante un periodo de dos (02) meses desde que se generaron las mismas. A partir del tercer
mes, VETACORP cobrará por conceptos de gastos administrativos el diez por ciento (10%) de las
comisiones que cada asociado tuviera por cobrar hasta el momento efectivo de cobro o hasta que el
costo de mantenimiento iguale o supere el monto acumulado que por comisiones tuviera cada
asociado.
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3. Contenido
VETACORP no asume responsabilidad alguna por el contenido de este Sitio y/o por el uso que
terceros puedan hacer de él, ni por las modificaciones o alteraciones que se puedan derivar del
acceso, conexión o la descarga de cualquier material o programas de este Sitio. VETACORP no será
responsable bajo ninguna circunstancia por los daños, pérdidas o perjuicios de ninguna clase que
se produzcan a terceros como resultado de conectarse a este Sitio o del uso o reproducción posterior
del contenido de este Sitio o del uso del contenido publicado en este Sitio. La información provista
espontáneamente por quienes accedan a este Sitio puede ser usada libremente por VETACORP, de
conformidad con el ordenamiento vigente y lo establecido en las presentes Condiciones. Asimismo,
VETACORP no será en ningún caso responsable, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por
productos o servicios prestados u ofrecidos por otras personas o entidades, o por contenidos,
informaciones, comunicaciones, opiniones o manifestaciones de cualquier tipo originados o vertidos
por terceros y que resulten accesibles a través de este Sitio.

4. Derechos de autor y marca
Todos los contenidos, marcas, textos e imágenes gráficas de este Sitio están sujetos a los derechos
de VETACORP protegidos por las leyes de la propiedad intelectual e industrial y derechos de autor.
En ningún caso el acceso a este Sitio implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total ni
parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa
autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de VETACORP o del tercero titular de
los derechos afectados.
En función de lo anterior y sin perjuicio de las demás obligaciones que emanan del reconocimiento
de los derechos de VETACORP protegidos por las leyes de la propiedad intelectual e industrial y
derechos de autor, el Usuario está prohibido de transmitir, distribuir, reproducir, publicitar bajo
cualquier modalidad o en general utilizar los contenidos, marcas, textos e imágenes gráficas de este
Sitio para fines comerciales; modificar o utilizar la información sin la autorización previa, expresa y
escrita de VETACORP; o, transferir los contenidos, marcas, textos e imágenes gráficas de este Sitio
a terceros, salvo que se advierta a dichos terceros de manera expresa respecto de la titularidad de
VETACORP de los derechos de autor y las limitaciones impuestas al uso de dichos contenidos,
marcas, textos o imágenes gráficas. Las prohibiciones antes mencionadas son a título enunciativo y
no taxativo, por lo que se extenderán a todas aquellas que se deriven del respeto y reconocimiento
de los derechos de VETACORP protegidos por las leyes de la propiedad intelectual e industrial y
derechos de autor.

5. Uso del sitio bajo responsabilidad
El uso de este Sitio o de cualquier área del mismo o de todo o parte de la información o contenidos
incorporados en el mismo, o el solicitar cualquier producto o servicio mediante este Sitio, o el aprobar
cualquier material o información, se hace bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario que
accede al mismo. Ni VETACORP ni sus funcionarios, directores, empleados, agentes o terceros que
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provean contenido o cualquier persona natural o jurídica relacionada, garantizan que el uso del Sitio
será ininterrumpido y sin posibilidad de errores.
Ni VETACORP, ni sus directores, funcionarios, empleados u otros representantes son responsables
por daños que pueda causarse al sistema informático del Usuario (software y hardware) o que surjan
de o en conexión con el uso de este Sitio, incluyendo cualquier omisión, errores, fallos,
interrupciones, borrado de archivos, ficheros, documentos o correos electrónicos, defectos, virus, o
retrasos en la operación o transmisión de datos. VETACORP tampoco será responsable inclusive
en los casos en que se le haya consultado sobre la posibilidad del daño o perjuicio, incluyendo, sin
limitación los daños directos, indirectos o consecuentes que se produzcan por el uso del Sitio o de
cualquiera de sus contenidos.
VETACORP no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos de los enlaces de terceros
que se puedan encontrar en el Sitio, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los
mismos que puedan producir alteraciones o daños en el sistema informático del Usuario (hardware
y/o software) o sus archivos o ficheros.
VETACORP no garantiza ni será responsable por los resultados en el uso de cualquier información,
contenido o productos relacionados o proporcionados en o mediante este Sitio. Vale decir que las
consecuencias por el uso de la información que VETACORP brinde en el Sitio Web o por cualquier
otro soporte físico o digital, o cualquier consecuencia o efecto resultante del uso de los productos
que VETACORP comercializa, generarán de manera alguna responsabilidad en VETACORP ni a
sus directores, funcionarios, empleados u otros representantes.
El Usuario acepta, reconoce y se obliga a que en aquellos casos que el uso del Sitio o de algún
servicio solicitado o prestado a través del Sitio implique la introducción de una contraseña o
equivalente, la misma debe ser mantenida en reserva personal, no debe ser divulgada ni permitido
su conocimiento, por acción u omisión, por parte de terceros. Es de total e ilimitada responsabilidad
del Usuario mantener la confidencialidad de la contraseña. El Usuario es totalmente responsable de
todas y cada una de las actividades que se realicen bajo su contraseña. El proporcionar la contraseña
o equivalente a terceros o el posibilitar que terceros la conozcan (por acción, omisión o descuido),
importa la asunción del Usuario de todos los riesgos, daños, perjuicios y las responsabilidades civiles
o penales que ello implique directa, indirecta o consecuentemente. VETACORP no asumirá en
ningún caso responsabilidad y queda exenta totalmente de ella por un uso indebido por parte del
Usuario o de terceros de la referida contraseña o equivalentes. Asimismo, el Usuario acepta
expresamente que VETACORP no será responsable por ningún daño o perjuicio que el Usuario o
terceros puedan sufrir consecuencia de que otra persona use su contraseña, tanto con conocimiento
del Usuario, como sin él. El Usuario responderá por los daños y perjuicios causados a VETACORP
o a un tercero, como consecuencia del uso por un tercero de su contraseña. Se encuentra
expresamente prohibido utilizar la cuenta o contraseña de otra persona sin el permiso del titular.

6. Privacidad y uso de la información personal
VETACORP respeta la privacidad de la información personal de los Usuarios y garantiza la
confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal que se solicitan a través del
Sitio, así como la implementación de las debidas medidas de índole técnica y organizativa.
VETACORP no proporcionará información a terceros con propósitos comerciales, la dirección
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electrónica u otra información personal, como su nombre, domicilio, edad, sin la previa autorización
del Usuario, salvo para el único fin de atender de la mejor manera las consultas o servicios hacia el
usuario.

No obstante lo anterior, el Usuario le confiere autorización expresa a VETACORP para usar la
información relacionada con su perfil personal para crear un contenido personalizado, servicios y
anuncios relacionados con VETACORP. El Usuario también acepta que VETACORP pueda utilizar
la información personal para crear reportes, agregados o similares. La contratación de servicios a
través de este Sitio implica el consentimiento expreso del Usuario para la cesión de sus datos de
carácter personal a VETACORP o a terceros cuya intervención sea necesaria para la prestación de
dichos servicios o para responder a las solicitudes de productos o servicios realizadas por el Usuario.
Del mismo modo, el Usuario declara y reconoce que la aceptación de las presentes Condiciones, así
como el mero acceso y/o utilización del Sitio, implica la autorización a VETACORP para que pueda
llamarlo o enviarle mensajes de texto (SMS) y/o correos electrónicos, a cualquiera de las líneas
telefónicas informadas a VETACORP y/o correos electrónicos proporcionados por el Usuario en el
marco del presente acuerdo, con contenido informativo, publicitario y/o promocional respecto de
cualquier bien y/o servicio comercializado por VETACORP. En tal sentido, el Usuario declara y
reconoce que dicho tipo de comunicaciones será considerada información solicitada y, en tal sentido,
bajo ningún supuesto podrá ser considerada SPAM o información comercial no solicitada en los
términos a que se refiere la Ley No 28493 y su reglamento. Asimismo, el Usuario declara y reconoce
que esta autorización prevalecerá sobre cualquier inscripción que haga en el INDECOPI para no
recibir contenidos publicitarios en el marco de la Ley de Protección al Consumidor, cuyo TUO fue
aprobado por Decreto Supremo No 006-2009-PCM.
De conformidad con lo establecido por la normativa sectorial aplicable, VETACORP está obligada a
atender los requerimientos de información que le puedan formular las autoridades competentes en
relación con los datos personales del Usuario. Adicionalmente, VETACORP podrá supervisar las
áreas del Sitio al cual los Usuarios proporcionan informaciones o material y revelar cualquier
contenido, información o archivos electrónicos de cualquier tipo (a) para atender los requerimientos
de alguna autoridad competente; (b) si tal revelación es necesaria o apropiada para que VETACORP
opere; o (c) para proteger los derechos de propiedad de VETACORP o de terceros. Conforme a la
normativa vigente, queda plenamente a salvo la protección del secreto de las telecomunicaciones;
en ningún caso el acceso o la revisión de la información precedente importará la afectación de dicho
derecho.
Si bien VETACORP adopta todas las medidas técnicas a su alcance para proveer la seguridad del
caso, el Usuario acepta y conoce que todo servicio de comunicaciones, acceso o mensajes
transmitidos por Internet o que provienen o se remiten de este Sitio está sujeto a la vulnerabilidad de
los medios empleados para el acceso vía Internet, por lo que VETACORP advierte de ello y el
Usuario asume enteramente el riesgo, liberando de cualquier responsabilidad a VETACORP, ante la
posibilidad o hecho de que el contenido de la información insertada en el Sitio Web o cualquier
comunicación pueda ser hackeada o interceptadas por terceros, sin su consentimiento.
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7. Suspensión
VETACORP se reserva el derecho de suspender, temporalmente y sin previo aviso, el acceso a este
Sitio, por el tiempo que resulte necesario, en razón de la eventual necesidad de efectuar operaciones
de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las mismas o causas similares.

8. Fuerza mayor
VETACORP no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al Sitio o en el
servicio VETA FOREX, ni será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso,
funcionamiento y operatividad del Sitio, sus servicios y/o contenidos, así como tampoco de las
interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento del mismo, cuando tuvieren su origen en fallas
producidas por causas ajenas a su voluntad o fuera de su control o por cualquier otra situación de
caso fortuito o fuerza mayor.

9. Terminación o interrupción del acceso
VETACORP, sin previo aviso ni responsabilidad, podrá interrumpir, denegar, bloquear o dar por
terminado el acceso a todo o partes de este Sitio o a cualquier funcionalidad del mismo o mensajes
de funciones comunicativas, ante la detección de cualquier tipo de acto u omisión que, a juicio y a
sola discreción de VETACORP, se considere como una violación a estas Condiciones, a otras
condiciones aplicables o a las que emanen de la normativa vigente. VETACORP no asumirá
responsabilidad alguna frente al Usuario o frente a terceros por la cancelación del acceso al Sitio o
por la realización de cualquiera de las acciones antes mencionadas. Ni la interrupción, denegación,
bloqueo o terminación del acceso ni cualquier acción u omisión del Usuario implicará la pérdida de
vigencia de las obligaciones contenidas en estas Condiciones.
Esta terminación o interrupción podrá producirse también en caso el Usuario incumpla con el pago
por reconsumo al que se obliga al convertirse en usuario de VETACORP.

10. Interpretación
Los títulos de las cláusulas o numerales son meramente orientadores y no forman parte del contenido
preceptivo de estas Condiciones.
Los términos y condiciones que integran las presentes Condiciones constituyen la expresión formal
y definitiva de la declaración de voluntad de las partes, debiendo interpretarse los unos por los otros
atribuyendo a los dudosos el sentido que se derive del conjunto de todos. La eventual nulidad o
ineficacia de algunas de las estipulaciones, no afecta ni invalida la eficacia u obligatoriedad de las
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demás contenidas en las presente Condiciones. Cualesquiera documentos o declaraciones previos
a la entrada en vigor de las presentes Condiciones se considerarán definitivamente derogados.

11. Competencia
Todas las cuestiones relacionadas al uso de este Sitio se rigen por las leyes peruanas. VETACORP
y el Usuario hacen renuncia expresa a cualquier otro fuero y convienen que cualquier controversia
derivada de su uso o aplicación será sometida a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
competentes de Lima, Perú. En el caso de que el Usuario tenga su domicilio fuera de Perú,
VETACORP y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y
tribunales competentes de Lima, Perú.

Tercero
Términos y Condiciones Especiales
VETACORP brinda a todos los Socios los siguientes servicios:
VETACASH
VETACASH, consiste en un club de descuentos en diversos comercios con los que tenemos alianzas
estratégicas, en beneficio de nuestros Usuarios.

VETANUTRITION
VETANUTRITION, consiste en la comercialización de productos Nutracéuticos conforme a la cartilla
informativa entregada a los socios.
La comercialización de estos productos, previamente adquiridos por el Usuario Asociado, es
discrecional a decisión del Socio, ya que los productos que le compre a VETACORP pueden ser
para el consumo directo del Socio o para cualquier tercero que el Socio desee venderlo.
Todos los productos de VETA NUTRITION son complementos nutricionales. Los
complementos nutricionales no deben ser consumidos a modo de medicamentos. No
se recomienda el uso o ingesta de complementos nutricionales a las personas
menores de edad, diabéticos y mujeres en periodo de embarazo o lactancia.
VETA NUTRITION no comercializa ningún tipo de esteroide o anabólico químico.
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Los complementos nutricionales de VET A NUTRITION se presentan en polvos.
Cada producto de VETA NUTRITION tiene un rótulo en el que se indica claramente
que se trata de un "complemento nutricional " y que no es un medicamento.
En los rótulos de todos los complementos nutricionales que ofrece VETA NUTRITION
aparecen los siguientes datos:
• Marca y/o nombre comercial del producto.
• Información nutricional: deberá indicar la cantidad de los nutrientes aportados
a partir de su fuente, por porción.
• Fecha de vencimiento o "consumir preferent emente antes de …".
• Modo o forma de consumo, que indique cómo debe consumirse (ej.: en el
desayuno, con el almuerzo, con abundante agua, etc.).

Además junto a cada complemento se incluyen las advertencias, entre las cuales
encuentran, las que se consi gnan de manera obligatoria: "consulte a su médico", "no
utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños" (a menos que esté orientado hacia
ellos), "mantener alejado de los niños" y otras que, dependiendo de sus ingredientes,
instruyen al consumidor a i ngerirlos previa consulta a su médico.

VETAFOREX

VETAFOREX, es un servicio de alertas relacionadas al mundo de la inversión, por el cual se brinda
a los Socios la oportunidad de ejecutar transacciones financieras, bajo su propia cuenta, costo y
riesgo.
VETAFOREX no implica de manera alguna la obligatoriedad de realizar dicha transacción, ya que
es el propio Socio si decide realizar la operación financiera y/o bursátil en base a la información que
VETACORP entrega diariamente mediante el sistema de alertas.

VETAFOREX brindará un servicio de guía virtual a cargo de especialistas en inversiones binarias
que tendrán por objeto optimizar las potenciales inversiones de los socios.
VETAFOREX sólo se activará a partir del primer reconsumo que realice cada asociado (segundo
mes desde la afiliación). La activación en VETACORP permitirá a los asociados disfrutar de
VETANUTRITION y un mes gratis de VETAFOREX que servirá como introducción al uso de la
herramienta (demo). Durante este periodo de prueba VETACORP y VETAFOREX recomienda que
los nuevos asociados no realicen inversiones con capital propio.
Ni VETAFOREX ni VETANUTRITION reciben dinero de los Socios para realizar inversiones
financieras y/o bursátiles en nombre de ellos, ni para comercializar productos en nombre de sus
Usuarios Asociados.
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El único dinero que VETACORP recibe por los servicios que brinda y productos que vende es por el
costo de afiliación o suscripción de cada Socio y los reconsumos mensuales que estos realicen para
seguir recibiendo las alertas informativas para potenciales inversiones o para nuevas compras de
los productos que VETACORP vende.
VETAFOREX, sus directores, socios, representantes legales ni persona alguna vinculada a
VETAFOREX o VETACORP garantiza rentabilidad alguna sobre las inversiones que cualquier
asociado realice o pueda realizar con por el uso de VETAFOREX.
VETACORP, respecto del servicio VETAFOREX no se responsabiliza por los mensajes vía servicio
de mensajería no recibidos (ya sea a través de SMS, WhatsApp, Telegram, Messenger, o cualquier
otro servicio de mensajería), ni por los tutoriales vía ZOOM, VIMEO o similares donde se brinda
instrucciones de uso de VETAFOREX, si el cliente receptor se encuentra fuera de cobertura, con el
teléfono móvil apagado o con la memoria de mensajes llena, o por fallas o debido a la existencia de
inconvenientes propios de la conexión o transmisión de datos vía Internet o si dichas fallas o
inconvenientes impiden o retrasan la recepción de las alertas informativas. VETACORP se reserva
el derecho de, cuando lo estime pertinente, poder incluir un breve espacio publicitario en los
mensajes enviados a los usuarios de VETAFOREX.
La misma exoneración de responsabilidad opera en caso el Socio hubiera brindado información
errónea, incompleta o falsa a VETACORP al momento de convertirse en Socio, relacionada al
nombre, número de teléfono o usuario (dependiendo del tipo de servicio de mensajería) e incluso
correo electrónico.
Exoneración de Responsabilidad
El contenido y consejos y sugerencias inherentes o relativos a VETA FOREX son brindados "tal cual
son", sin ningún tipo de garantías. VETA FOREX y sus afiliados, agentes y representantes no pueden
y no garantizan la exactitud, completitud, actualización, tiempo, comerciabilidad, funcionalidad o
composición para un propósito particular del contenido y/o sugerencias. VETA FOREX y sus
afiliados, agentes y representantes no serán responsables por pérdidas o daños, ni daños personales
causados directa o indirectamente debido al uso del servicio brindado por VETA FOREX.

Toda la información relacionada o inherente al servicio VETA FOREX se encuentra sujeta a cambios
constantes y sin previo aviso. El uso y utilización de VETA FOREX implica que usted ha aceptado
los términos y condiciones de uso. Los informes, análisis, noticias, artículos, señales, videos, y
recomendaciones son la opinión de autores, y no representan la opinión de VETA FOREX o de sus
representantes.
Toda información brindada VETA FOREX no constituye asesoramiento ni consejo de inversión o
invitación a operar en mercados financieros. Esta información si constituye una guía para que cada
asociado decida libremente realizar o no determinada inversión. VETA FOREX y sus representantes
no asumirán ningún tipo de responsabilidad por los daños causados, sean directos o indirectos, por
el uso que usted haga de la información y contenido facilitado sobre potenciales inversiones, además
no se asumirá responsabilidad por perdidas de ganancias y de ningún tipo por el uso directo o
indirecto de la información y contenido brindado por VETA FOREX o porque usted haya confiado en
el mismo.
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Teniendo en cuenta que VETA FOREX recomienda no invertir dinero a sus asociados durante el
periodo de cortesía de 30 días contado desde la afiliación a VETA CORPORATION, VETA FOREX
no asumirá tampoco ningún tipo de responsabilidad por ninguna inversión realizada con dinero propio
por cualquier asociado durante este periodo de cortesía.

Para el adecuado uso de VETA FOREX el asociado deberá contar con una señal 4G (desde
dispositivos móviles) o un servicio de internet alámbrico o inalámbrico (wifi) con una velocidad
mínima de 4mbps.

Los equipos en donde se ejecuten las inversiones deberán ser equipos de última generación y
completamente habilitados para ejecutar servicios como VETA FOREX. En caso se trate de equipos
móviles, estos deberán ser por lo menos de gama media y completamente operativos.
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