Términos y condiciones UAB – PE
Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, sujeta a la verificación de la información
proporcionada y a la aprobación por parte de CETCO S.A., la persona que acepta los presentes términos y
condiciones, en adelante "LA CONSULTORA", acepta inscribirse como consultora de belleza independiente y
recibir un crédito a su favor por parte de la empresa CETCO S.A. Asimismo, declara haber sido suficientemente
informada respecto al sistema de venta directa utilizado por CETCO S.A.
LA CONSULTORA se compromete a cancelar el monto señalado en el Comprobante de Pago que se genere
por los pedidos que realice a CETCO S.A., dentro del plazo de vencimiento en él establecido, en los bancos y
agentes recaudadores autorizados por CETCO S.A. En caso LA CONSULTORA no cancele el monto señalado
en el Comprobante de Pago dentro del plazo de vencimiento, estará obligada a pagar los intereses moratorios
y compensatorios a la tasa máxima permitida por ley y el gasto administrativo y de cobranza en que CETCO
S.A. deba incurrir como consecuencia del retraso en el pago, siendo éste último monto debidamente informado
en la Hoja de Pedido y/o Boleta de Despacho y/o cupón de Pago y/o Belcorp Noticias y/o Guía de Productos.
Los pagos parciales cubrirán primero los intereses devengados hasta la fecha de pago, luego los gastos
correspondientes y, finalmente, el capital. Por otro lado, la falta de cancelación del Comprobante de Pago en
la oportunidad correspondiente, acarreará la suspensión inmediata de atención de pedidos que pudiera
presentar LA CONSULTORA y, facultará a CETCO S.A. a dar inicio a los procedimientos de cobro que estime
convenientes.
LA CONSULTORA declara ser la única responsable de la declaración y pago de todos los tributos que pudieran
corresponder en razón de su condición de consultora de belleza independiente y reconoce que su relación
con CETCO S.A. es de naturaleza estrictamente comercial, no existiendo relación laboral alguna entre ella y
CETCO S.A., tampoco una prestación de servicios de parte de LA CONSULTORA en favor de CETCO S.A.,
siendo la situación de LA CONSULTORA de total autonomía respecto a los productos que adquiera a CETCO
S.A.
LA CONSULTORA declara haber sido informada que, para tener la condición de tal, debe solicitar productos
a CETCO S.A. por un valor mínimo cada campaña. Dicho valor mínimo será determinado por las políticas de
comercialización de CETCO S.A., las mismas que serán debidamente informadas a LA CONSULTORA de
manera verbal o por cualquier medio escrito. En caso LA CONSULTORA incurra en alguno de los siguientes
supuestos, CETCO S.A. podrá dejar de reconocer su condición de consultora de belleza independiente: a)
Incumplimiento en la cancelación oportuna de los Comprobantes de Pago, b) Incumplimiento de los términos
y condiciones establecidos en el presente documento y políticas de comercialización de CETCO S.A., c) No
solicitar productos a CETCO S.A. durante 18 campañas consecutivas, plazo que podrá ser modificado en
cualquier momento por CETCO S.A., de acuerdo a sus políticas de comercialización.
En caso LA CONSULTORA pierda su condición como consultora de belleza independiente no recibirá
indemnización alguna a su favor. Los términos y condiciones establecidos en el presente documento serán
automáticamente renovados al término de su vigencia por plazos adicionales de doce (12) meses, salvo que
LA CONSULTORA haya perdido su condición como consultora de belleza independiente, de acuerdo a lo
antes mencionado.
CETCO S.A. podrá en cualquier momento y a su exclusivo criterio, modificar los beneficios que ofrece
unilateralmente a LA CONSULTORA, tales como los descuentos, bonificaciones, programas de incentivo,
entre otros, así como modificar las comisiones que cobren los agentes recaudadores y los montos a pagar por
concepto de gastos administrativos de cobranza, informando previamente dichas modificaciones y/o datos a
través de simples comunicaciones, las cuales podrán ser enviadas por escrito o vía email, publicadas en su
página web oficial o en cualquier otro medio por el cual LA CONSULTORA pudiera tomar conocimiento. La
realización de un nuevo pedido implicará la conformidad con estas modificaciones. En caso LA CONSULTORA
no esté de acuerdo con ellas, podrá simplemente dejar de solicitar en cualquier momento productos a CETCO
S.A., perdiendo así su condición de consultora, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo precedente.
Al aceptar los presentes términos y condiciones, LA CONSULTORA autoriza a CETCO S.A. a enviarle
comunicaciones vía internet, no existiendo lugar a reclamos o demandas por este concepto. En caso LA
CONSULTORA desee no seguir recibiendo dichas comunicaciones podrá utilizar la opción incluida, dentro de
los mismos mensajes para bloquear envíos posteriores
Al aceptar los presentes términos y condiciones, LA CONSULTORA autoriza a CETCO S.A. a publicar en
cualquier medio su nombre, foto y/o declaraciones para los fines que considere convenientes, en relación con
sus actividades como consultora, sin que exista contraprestación económica alguna a su favor.
Al aceptar los presentes términos y condiciones, LA CONSULTORA autoriza a CETCO S.A. a no emitir copia
impresa de la Boleta de Venta Electrónica, Nota de Crédito y/o Nota de Débito, entendiendo que estos
documentos se encuentran en el portal www.somosbelcorp.com, desde el cual puede ser consultado e impreso
en cualquier momento.
Al aceptar los presentes términos y condiciones, LA CONSULTORA declara que la información presentada a
través de este medio es proporcionada de forma libre, expresa, inequívoca y verdadera y autoriza a que
CETCO S.A. la utilice para procesar su registro como consultora independiente, aprobar su solicitud de crédito
y para los fines que estime convenientes.

Asimismo, LA CONSULTORA se obliga a informar el cambio de su dirección o cualquier otra información
proporcionada a CETCO S.A. con la finalidad de tener actualizado su registro como consultora en un plazo
máximo de 15 días calendario, contados a partir del referido cambio, de lo contrario, se considerará como
válida la última dirección o información declarada.
LA CONSULTORA tendrá la opción de escoger uno de los siguientes beneficios:
ASESORÍA DIGITAL: Recibe asesoría y consejos vía correo electrónico, WhatsApp y teléfono.
ASESORÍA PERSONAL: Recibe asesoría y consejos mediante la visita de una Socia
Empresaria.
La opción que elija LA CONSULTORA no podrá ser cambiada posteriormente. Es decir, si elige la ASESORÍA
DIGITAL no puede cambiar luego a ASESORÍA PERSONAL o viceversa.
LA CONSULTORA que escoja ASESORÍA DIGITAL:
Debe cargar una foto legible de su documento nacional de identidad por ambos lados (debe
coincidir con el número que ingresó en el primer paso) y recibo de servicios: agua, luz o teléfono
solo anverso (la dirección debe coincidir con la que ingresó en el segundo paso). LA
CONSULTORA solo podrá pasar pedido una vez que cargue dichos documentos.
Recibirá una llamada y/o un mensaje de WhatsApp de una Asesora Digital.
No recibirá la guía de negocio. Lo que recibe es la revista digital CLUB GANA+.
LA CONSULTORA que se registra a través de la página web (www.uneteabelcorp.com), no puede volver
a registrarse por ningún otro medio (App de FFVV o Call Center).

Sobre la página Web
La página Web www.uneteabelcorp.com (en adelante la “página Web”) es administrada por CETCO S.A. El
acceso a la página Web, significa que LA CONSULTORA acepta que su ingreso y uso están sujetos a los
términos, políticas y condiciones aquí descritos, y a la normativa nacional aplicable. A través de su ingreso a
la página Web, LA CONSULTORA acepta los presentes términos, políticas y condiciones de uso y las
consecuencias que éstos pudiesen implicar. Estos términos, políticas y condiciones de uso podrán variar en
cualquier momento, actualizándose dichos cambios periódicamente en la presente página de "Términos,
Políticas y Condiciones de Uso" de la página Web. En cualquier momento y por cualquier circunstancia, LA
CONSULTORA podrá cancelar su suscripción a dicha página web.
Información confidencial
Se han adoptado los niveles de seguridad necesarios para la protección de los datos personales requeridos,
y se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. No obstante, LA CONSULTORA
debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables en casos como
ingreso de hackers, crackers o virus al sistema. En virtud de lo anterior, CETCO S.A. no se hace responsable
por la pérdida, alteración, acceso no autorizado y/o robo de los datos personales facilitados, así como de los
daños causados por mal uso de la página Web o virus en la red.
Protección de Datos Personales
Le informamos que los datos personales que consignará a través de este medio serán utilizados y
almacenados por la empresa CETCO S.A., con domicilio en Avenida Pardo y Aliaga 652, San Isidro, Lima,
con la finalidad de validar la información recibida y gestionar de manera integral la relación comercial con LA
CONSULTORA que cumpla con todos los requisitos para su inscripción.
El tratamiento que realizará CETCO S.A. consiste en recabar los datos personales de LA CONSULTORA con
la finalidad de verificar la veracidad de sus datos y realizar la validación crediticia correspondiente para
finalmente poder ingresarla como consultora. Una vez registrada como Consultora, el tratamiento de los datos
personales que realizará CETCO S.A. consiste en registrar, almacenar, utilizar y compartir los datos
personales de LA CONSULTORA con la finalidad de i) identificarla, ii) ubicarla, iii) contactarla, iv) enviarle
información, recordatorios y/o invitaciones para actividades organizadas por CETCO S.A., y vi) brindarle
beneficios para ella y su negocio, todo ello tanto de manera física como virtual, a través de todos los canales
de comunicación autorizados por CETCO S.A.
CETCO S.A. le informa a LA CONSULTORA que puede acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso de
sus datos personales de forma presencial en las oficinas ubicadas en Avenida Pardo y Aliaga 652, San Isidro,
Lima, presentando la copia de su documento de identidad, de acuerdo al procedimiento previsto en la página
web www.somosbelcorp.com
Con la aceptación de estos términos y condiciones, LA CONSULTORA acepta nuestra política de privacidad,
publicada en la página web www.uneteabelcorp.com, y declara de forma libre, voluntaria, previa, expresa,
informada e inequívoca que brinda su consentimiento a CETCO S.A., para que realice el tratamiento de sus
datos personales conforme a lo indicado precedentemente.
Información proporcionada por la Consultora
Cualquier información, material, sugerencia, idea o comentario enviados a CETCO S.A., a través de la página
Web, serán considerados como no confidenciales y, al enviarlos, otorgan a favor de CETCO S.A., una
irrevocable e irrestricta, autorización de uso, copia, modificación, reproducción, transmisión, exhibición y

distribución. Sin embargo, CETCO S.A. declara que no se usará el nombre de LA CONSULTORA en ningún
caso, a menos que se cuente con su aprobación previa o que sea requerido por ley. LA CONSULTORA al
tener acceso a la página Web acuerda recibir las “cookies” que transmitan los servidores. "Cookie" significa
un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora de LA CONSULTORA que accede
a la página Web. Las “cookies” pueden contener información tal como la identificación proporcionada por LA
CONSULTORA o información para rastrear las páginas que LA CONSULTORA ha visitado.
LA CONSULTORA deberá ingresar a la página web y llenar un formulario con todos los datos ahí
establecidos. Estos datos son enviados para la validación crediticia que realiza CETCO S.A. internamente,
en la cual se verifica que LA CONSULTORA no tenga deuda previa con CETCO S.A. Luego se procede a la
validación crediticia externa en la cual se utilizan sus datos para verificar que no tenga deuda con ninguna
entidad crediticia (a través de EQUIFAX). Finalmente, los datos de LA CONSULTORA que pase esos filtros
serán compartidos a proveedores y colaboradores de CETCO S.A., como por ejemplo las Socias
Empresarias (proveedores) y las Gerentes de Zona (trabajadores) con el fin de contactar a LA
CONSULTORA y facilitar su inscripción como consultora.
Si la solicitud de LA CONSULTORA fuera rechazada durante el proceso de incorporación porque presenta
incumplimiento de alguno de los requisitos de inscripción, LA CONSULTORA podrá revisar dicha información
desde la página web, en un menú situado en la esquina superior derecha de nombre “estado de solicitud”,
asimismo recibirá un correo al mail que ingresó con el motivo del incumplimiento. Las causas de
incumplimiento son las siguientes: (i) es menor de edad, (ii) tiene deuda crediticia comprobada, (iii) tiene
bloqueos con CETCO S.A. (bloqueos administrativos y financieros), (iv) expresa por propia voluntad su deseo
de no querer inscribirse como consultora cuando es visitada en su domicilio, y/o (v) la información de sus
documentos personales que no coinciden con el registro que realizó a través de la página web, entre otras
causales determinadas por CETCO S.A, según sus políticas de comercialización.
Exoneración y alcance de Responsabilidad
CETCO S.A. debe asegurar con su máxima diligencia el cuidado, respeto y confidencialidad de los datos
que LA CONSULTORA nos proporcione, aun frente a posibles hackers virus u otros. Sin perjuicio de lo
anterior, CETCO S.A. no será responsable de aquellas intervenciones de terceros como resultado de un
mal uso del sitio que aun usando su máxima diligencia no pudo prevenir. Toda vez que el servicio no
depende de CETCO S.A. no garantiza el acceso inmediato a la página Web, ni el servicio ininterrumpido
de la página Web o del servicio de Internet. Asimismo, CETCO S.A. no se responsabiliza por daños o
dificultades técnicas que LA CONSULTORA pueda sufrir como consecuencia de fallas del sistema de la
página Web o de alguna manera relacionadas con la misma. Tampoco será responsable por cualquier virus
que pueda acceder a su equipo como consecuencia de su acceso a la página Web.
Dirección:
CETCO S.A. entiende que su dirección para recibir cualquier comunicación será la dirección que nos
proporcione. En tal sentido, cualquier modificación en la dirección debe ser comunicada con una antelación
mínima de quince (15) días hábiles. Por lo tanto, LA CONSULTORA acepta que, si no da el aviso
correspondiente dentro del plazo señalado, las comunicaciones enviadas a la dirección anterior se
consideran válidas y bien hechas. Asimismo, cualquier desacuerdo o disputa que pueda surgir con ocasión
de los servicios prestados en la página Web será ventilada a través de los Tribunales de Perú, a cuya
jurisdicción declaran las partes someterse.
Comunicaciones vía Internet
Al proporcionarnos su correo electrónico está consintiendo y autorizando todas las comunicaciones vía
Internet que le enviemos, no existiendo lugar a reclamos o demandas por este concepto. Sin embargo, en
el momento que desee no seguir recibiendo estas comunicaciones, deberá utilizar la opción incluida en
nuestros mismos mensajes para bloquear los envíos posteriores.

Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, LA CONSULTORA declara haber leído, entendido
y aceptado los mimos, así como haber tomado conocimiento de las políticas de comercialización de CETCO
S.A. para inscribirse como Consultora de belleza independiente.

