TÉRMINOS Y CONDICIONES TIENDA ONLINE
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
Este sitio está operado por GENESIS GONZALES SBEAUTY , SB PRODUCTS
Cuando compras algún producto en este sitio web, aceptas los siguientes términos y condiciones. En los siguientes párrafos, los términos “nosotros”, “nuestro”,
“nos”, hacen referencia a GENESIS GONZALES SBEAUTY, SBEAUTY PRODUCTS.
*TÉRMINOS DE LA TIENDA ONLINE
Cuando visitas o compras en nuestra tienda online, aceptas que eres mayor de edad o tienes permiso de un tutor legal.
Está Prohibido usar nuestros productos para alguna actividad ilegal (incluido pero no limitado a leyes de copyright).
*CONDICIONES GENERALES
Reservamos el derecho de denegar nuestros servicios o productos a cualquier persona, por cualquier razón y en cualquier momento.
Entiendes que tu contenido (NO incluyendo información de tu tarjeta de crédito) puedes ser transmitida en diferentes redes. Tu información de tarjeta de crédito y
pago siempre está encriptada mediante tecnología SSL.
Accedes a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar ninguna porción de nuestros servicios sin permiso expreso por nuestra parte.
*PRECISIÓN Y TIEMPO DE LA INFORMACIÓN
No nos hacemos responsables si la información publicada en este sitio o en nuestras redes es imprecisa. El material de esta web es información general y no debe
servir como única base para tomar decisiones sin consultar otras fuentes de información más precisas. Cuando actúas en base al material publicado en esta web,
entiendes que es bajo tu propio riesgo.
El sitio web puede contener información pasada y no acorde con la fecha actual.
*MODIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS
Los precios de nuestros productos pueden cambiar sin aviso previo.
Nos reservamos el derecho de modificar o dejar de ofrecer cualquier servicio, en cualquier momento, sin notificación.
En ningún caso nos hacemos responsables, ante un cliente o tercera parte, por la suspensión o modificación de un servicio.
*ENVÍOS
SBEAUTY PRODUCTS no se hace responsable por operadoras de paquetería por extravío, retraso , perdida de los paquetes y/ó demoras en tiempos de entrega.
*PRODUCTOS O SERVICIOS
Algunos productos o servicios pueden estar disponibles, exclusivamente, a través de la web. Estos productos o servicios pueden tener cantidades limitados y están
sujetos a nuestra política de devoluciones y cambios.
Intentamos mostrar los productos con la máxima fidelidad posible en la web. No podemos garantizar que el monitor de tu computadora o móvil muestre los productos
con otros colores.
Nos reservamos el derecho de limitar la venta de nuestros productos o servicios a cualquier persona, área geográfica o jurisdicción. Podemos usar este derecho en
cada caso particular.
No podemos garantizar que los productos o servicios de esta web cumplan con tus expectativas. Mostramos los productos con la máxima fidelidad posible. Cualquier
error en el servicio sería corregido.
*INFORMACIÓN PERSONAL
La información personal que nos proporcionas está amparada bajo nuestra política de privacidad.
*ERRORES Y OMISIONES
En ocasiones, puede haber contenido en nuestro sitio web o en el servicio que contenga errores tipográficos, imprecisiones u omisiones que afecten a productos,
descripciones, información, ofertas, cargos de envío, precio, promociones, tiempos de entrega y disponibilidad. Nos reservamos el derecho de corregir dichos errores,
imprecisiones y omisiones en cualquier momento sin previo aviso (incluyendo después de haber realizado un pedido).
*USOS PROHIBIDOS
Además de otras prohibiciones establecidas en los términos y condiciones del servicio, queda prohibido usar este sitio web o su contenido: (a) para propósitos
ilegales,; (b) para solicitar a otros participar en acciones ilegales; (c) para violar cualquier ley o regulación federal, estatal, o municipal; (d) para infringir o violar
derechos de propiedad intelectual; (e) para insultar, ofender, abusar, difamar, intimidar o discriminar basándose en género, orientación sexual, religión, edad, raza,
etnia, nacionalidad, o incapacidad; (f)

ENVÍOS INTERNACIONALES FUERA DE TERRITORIO MEXICANO
Las compras hechas desde fuera de territorio mexicano, el cliente es responsable del despacho aduanal y/o oficinas correspondientes en el país de destino, así como
de los gastos extraordinarios y de impuestos que tengan lugar en el país de destino, si los hubiera, y es responsable de conocer las regulaciones para importar los
productos comprados.
Si se encuentra fuera de México, nos puede contactar para cualquier duda antes de la compra.

