
El Cliente Preferido o Consultor Independiente abajo firmante acepta lo siguiente:

Al finalizar su pago y seleccionar los artículos de su carrito de Smart Subscribe, acepta los términos que se adjuntan en la 
página de pago de Zurvita.com y acepta estos términos y condiciones (“Términos”) para nuestro programa de suscripción 
de pedidos de Smart Subscribe (“Smart Subscribe”).  Los Términos constituyen el acuerdo completo entre usted y Zurvita, 
Inc. (“Zurvita”) relativo a nuestro programa Smart Subscribe. Tenga en cuenta que su uso del sitio web Zurvita.com también 
se rige por nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad, así como todos los demás términos, condiciones, limitaciones 
y requisitos aplicables en el sitio web Zurvita.com, todos los cuales (según se hayan cambiado con el tiempo) se incorporan 
a estos Términos. Al colocar un pedido e inscribirse en nuestro programa Smart Subscribe, acepta estos términos, 
condiciones, limitaciones y requisitos. Por favor lea estos Términos cuidadosamente.

Beneficios/Sustituciones

Al comprar productos en Zurvita.com e inscribirse en nuestro programa Smart Subscribe, usted se está suscribiendo para 
recibir envíos continuos de dichos productos. Después de establecer su Smart Subscribe, puede seleccionar la frecuencia 
con la que desea que se le entreguen los productos. Usted puede cambiar su calendario de entrega periódica en cualquier 
momento antes de la facturación de su pedido programado, así como su dirección de envío, preferencia de envío, método 
de pago y productos incluidos en el programa. Además, cuando usted compra ciertos productos designados como elegibles 
para “Smart Subscribe”, y se inscribe en el programa Smart Subscribe para tales productos, usted ahorrará un porcentaje 
adicional en nuestros precios bajos diarios.

Zurvita se reserva el derecho de cambiar los beneficios de Smart Subscribe en cualquier momento a su entera discreción, 
incluyendo las cantidades de descuento y la elegibilidad utilizada para determinar las cantidades de descuento. Zurvita 
le notificará por medio de un email usando la dirección de email que proporcionó durante la inscripción si habrá algún 
ajuste en su pedido mensual. Algunos de los detalles de la oferta pueden cambiar a medida que reciba entregas a lo largo 
del tiempo (por ejemplo, precio, impuestos, disponibilidad, gastos de envío). Las suscripciones son válidas hasta agotar 
existencias. Zurvita podrá, según sea necesario, sustituir un producto o sabor por otro producto o sabor comparable. 

Notificaciones; Creación Automática de Pedidos; Cambios o Cancelación de Pedidos

Cuando coloque su pedido inicial de un producto y se inscriba en nuestro programa Smart Subscribe, recibirá un aviso 
de que se ha creado su suscripción Smart Subscribe y se procesará su primer pedido. El método de pago original 
proporcionado será el que se utilizará para todos los pedidos posteriores de Smart Subscribe a menos que se ajuste de 
otra manera. Su suscripción a Smart Subscribe creará automáticamente un nuevo pedido de acuerdo con el calendario de 
entrega elegido, hasta que lo cancele.

Para pedidos posteriores de productos incluidos en Smart Subscribe, se recomienda que cancele su Smart Subscribe 
72 horas antes de la fecha de envío seleccionada. Si no cancela el pedido antes del día anterior a la fecha de envío, se 
autorizará el pedido y se colocará una retención de autorización de tarjeta de crédito en el método de pago utilizado para 
crear la suscripción o el método de pago actualizado que pueda proporcionar. Verá un cargo pendiente durante este tiempo 
mientras preparamos su pedido. No es necesario llamar o actualizar ninguna información en línea cuando vea este cargo 
pendiente. Es posible que los pedidos de Smart Subscribe que se hayan procesado con el método de pago seleccionado no 
se detengan ni se ajusten. 

Autorizaciones y Cargos de Tarjeta de Crédito

Al inscribirse para envíos continuos con Smart Subscribe, tendrá que aceptar expresamente que nos permite cargar 
al método de pago elegido de forma recurrente, así como la cantidad del cargo, que se establecerá como se describe 
a continuación. Zurvita aplicará cargos periódicos (por ejemplo, mensuales) a su método de pago seleccionado sin 
autorización adicional de su parte, hasta que usted proporcione aviso previo en cualquier momento que desee cancelar 
o cambiar su método de pago. Aproximadamente 24-72 horas antes de la fecha de envío designada, su pedido se 
autorizará, y su método de pago será cargado por la cantidad autorizada.

Precios; Pago; Renovación; Cancelación
La cantidad que se le cobrará por un producto entregado de conformidad con nuestro programa de suscripción Smart 
Subscribe será el precio de ese artículo, tal como se indica en el proceso de Smart Subscribe, a menos que se ajuste de 
otro modo dentro de su herramienta de manejo de Smart Subscribe dentro de su cuenta. Una vez que su pedido se haya 
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enviado, su tarjeta de crédito u otro método de pago elegido se facturará por esa cantidad. Su pedido no se enviará hasta 
que se haya recolectado el pago. El monto total cargado a su método de pago por cada pedido de Smart Subscribe será el 
precio del artículo, menos el descuento de Smart Subscribe o cualquier otro descuento, si corresponde, más los gastos de 
envío y el impuesto de ventas aplicables. Cualquier saldo de crédito en su cuenta de cliente de Zurvita.com se puede aplicar 
al saldo de su pedido antes de cargar cualquier saldo restante a su método de pago.

El cargo por cada artículo en el envío de Smart Subscribe se facturará al método de pago utilizado para crear su 
suscripción o según lo indique usted de otro modo. Si no podemos completar su pedido de Smart Subscribe con el método 
de pago que utilizó para crear su suscripción, le notificaremos y le daremos la oportunidad de agregar otro método de 
pago en su cuenta y de cargar a ese método de pago para su pedido de Smart Subscribe. Zurvita intentará procesar tres 
veces una transacción rechazada antes de que se cancele su pedido, momento en el que su precio se ajustará al valor de 
Venta al Detalle si decide realizar cualquier compra adicional. El restablecimiento de una suscripción Smart Subscribe le 
proporcionará el precio con descuento previo como parte de nuestro precio especial de Smart Subscribe. 

Su suscripción permanecerá en vigor hasta que se cancele. Puede cancelar en cualquier momento a través de Smart 
Subscribe Manager, que puede encontrar en su cuenta, llamando al Servicio al Cliente al 1-844-ZURVITA o enviando 
un email a aquiparausted@zurvita.com. Si solicita cancelar antes del procesamiento de su Smart Subscribe, solicite la 
cancelación tres días antes de la fecha de facturación programada.

Cambios en el Acuerdo

Podemos, a nuestra entera discreción, cambiar estos Términos, (incluyendo todos los términos, condiciones, limitaciones 
y requisitos aplicables en el sitio web Zurvita.com), sin previo aviso. Si cualquier cambio en estos términos se determina 
inválido, nulo, o por cualquier razón no ejecutable, ese cambio es separable y no afecta la validez y la aplicabilidad de 
cualquier cambio o condiciones restantes. SU PARTICIPACIÓN CONTINUA DESPUÉS DE CAMBIAR ESTOS TÉRMINOS 
CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN DE LOS CAMBIOS. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON CUALQUIER CAMBIO, DEBE 
CANCELAR SUS SUSCRIPCIONES.

Términos Adicionales

Podemos, a nuestra entera discreción, cancelar sus suscripciones en cualquier momento sin previo aviso. Su participación 
en el programa Smart Subscribe es personal para usted, y usted no puede asignar o transferir su suscripción o ninguno de 
los beneficios a terceros sin nuestra autorización. Todas las devoluciones bajo Smart Subscribe están sujetas a la Política 
de Devoluciones de Zurvita.com. Las suscripciones a Smart Subscribe son nulas donde estén prohibidas.
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