
TÃ‰RMINOS Y CONDICIONES DE USO 

Ahumadores Chaquiro 

Los ahumadores de chaquiro identificada con el NIT. 901461867 en adelante â€ œla empresaâ€ • quiere, promocionar 

sus Productos y Servicios: 

A continuaciÃ³n, encontrarÃ¡s los tÃ©rminos y condiciones de uso, los cuales rigen la relaciÃ³n comercial de consumo 

electrÃ³nico de la empresa con cada uno de sus usuarios, ya sean personas naturales o jurÃdicas. El conocimiento y la 

aceptaciÃ³n de los tÃ©rminos y condiciones de uso son indispensables para hacer uso del sitio web, marketplace, e-

commerce el cual se denominarÃ¡ para efectos del presente documentos como "el e-commerce" entendido como el 

sitio web o aplicaciÃ³n o plataforma a travÃ©s de la cual se realizan actos de comercio no tradicional, por ellos al dar 

clic en el botÃ³n de aceptar, o hacer uso de este, estÃ¡s manifestando expresamente que has leÃdo, conoces y estÃ¡s 

de acuerdo con el presente contrato de adhesiÃ³n y las disposiciones que este contiene, en donde tambiÃ©n 

encontrarÃ¡s toda la informaciÃ³n sobre deberes y derechos de los consumidores electrÃ³nicos. 

DECLARACIONES PREVIAS 

Los usuarios, declaran que:  

1. Soy una persona natural, mayor de edad en Colombia, es decir, que tengo dieciocho (18) aÃ±os o mÃ¡s, o que, soy 

una  persona jurÃdica legalmente constituida e identidad con un NIT.   

2. La adquisiciÃ³n de los Productos y Servicios exhibidos por la empresa es un acto voluntario y libre de vicios.  

3. Reconozco que estos tÃ©rminos y condiciones de uso son un contrato de adhesiÃ³n, vinculante que, regula mi 

relaciÃ³n con la empresa. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para la participaciÃ³n e interacciÃ³n se hace necesario la aceptaciÃ³n del presente contrato de adhesiÃ³n por medios 

magnÃ©ticos en lÃnea, y la misma constituye actos que de manera independiente reflejan el conocimiento, 

voluntariedad y aceptaciÃ³n expresa de los tÃ©rminos y condiciones de uso. 

La empresa publica, entre otros, fotografÃas, artÃculos, informes y muchos otros elementos, los cuales estÃ¡n 

protegidos por los derechos de autor, por lo cual se prohÃbe su plagio, copia, duplicaciÃ³n, distribuciÃ³n, venta y todo 

aquello que viole los derechos de autor por parte de terceros. Adicionalmente, por este medio, da a conocer pÃ¡ginas 

web recomendadas, y, en general, informaciÃ³n relacionada con aliados estratÃ©gicos, sus productos y/o servicios, 

empresas comercializadoras, entre otros. Adicionalmente, se podrÃ¡n ofrecer otros servicios, los cuales podrÃ¡n ser 

suministrados por la empresa conservando todos los derechos intelectuales del producto o servicio. Por lo tanto, dichos 

productos y servicios no podrÃ¡n ser modificados ni total, ni parcialmente por su destinatario sin la autorizaciÃ³n 

escrita del autor. 

La empresa podrÃ¡ o no percibir lucro, ganancia o interÃ©s comercial con los contenidos o links que se publican, asÃ 

como en las pÃ¡ginas web recomendadas y a las cuales se accede a travÃ©s de este. 

Los usuarios tienen el deber u obligaciÃ³n de consultar periÃ³dicamente las polÃticas, tÃ©rminos y condiciones de 

uso; debido a que, en cualquier momento la empresa podrÃ¡ introducir modificaciones. 

TÃ‰RMINOS Y CONDICIONES DE USO 

DEFINICIONES 

En el texto de este contrato, los siguientes tÃ©rminos tendrÃ¡n las definiciones aquÃ establecidas:  

a. Contenidos. Implican todas las formas de informaciÃ³n o datos que se divulgan en el marketplace, entre los que se 

encuentran: textos, imÃ¡genes, fotos, logos, diseÃ±os, animaciones entre otros. 



b. Derechos de Propiedad Intelectual. Incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales, logos, enseÃ±as, lemas, 

nombres de dominio, secretos empresariales, saber-hacer, diseÃ±os industriales, patentes, modelos de utilidad y 

derecho de autor. 

c. Foro. Servicio automatizado de mensajes, a menudo moderado por un propietario, a travÃ©s del cual los suscriptores 

reciben mensajes dejados por otros suscriptores por un tema dado. Los mensajes se envÃan por correo electrÃ³nico. 

d. Internet. Herramienta de comunicaciÃ³n con decenas de miles de redes de computadoras unidas por el protocolo 

TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar mÃºltiples servicios como por ejemplo correos electrÃ³nicos, www, etc. 

e. El Sitio Web/Marketplace/E-commerce/Plataforma/AplicaciÃ³n. Es el resultado en hipertexto o hipermedia que 

proporciona un navegador del www despuÃ©s de obtener la informaciÃ³n solicitada o una aplicaciÃ³n. Su contenido 

puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, grÃ¡ficos estÃ¡ticos o en movimiento, sonido, etc. 

SerÃ¡ a travÃ©s del cual donde se da la compra del producto y/o se da la compra y prestaciÃ³n de un servicio. 

f. Publicar. Hacer que un documento o informaciÃ³n sea visible en los diferentes que disponga la empresa. 

g. Servicios. Son las ayudas en lÃnea que la empresa provee actualmente o que piensa proveer en el futuro a los 

usuarios. 

h. Usuario. Es toda persona que ingresa al sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n. Puede 

registrarse en caso de que requiera recibir un servicio del mismo. 

i. VÃnculo (link en inglÃ©s). Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una informaciÃ³n a otra, o de un 

servidor web a otro, cuando se navega por Internet. 

OBJETO DEL CONTRATO  

La empresa desarrolla su actividad comercial a travÃ©s del sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o 

aplicaciÃ³n, cuya funciÃ³n principal la comercializaciÃ³n de Productos y Servicios:  

Venta de productos fabricados artesanalmente de uso domestico Venta de ahumadores o asadores tipo barril Cursos en 

linea los cuales son de libre elecciÃ³n de los usuarios. AdemÃ¡s, la empresa puede ofrecer diversos productos o 

servicios para que el usuario pueda adquirirlos directamente, segÃºn los tÃ©rminos del presente documento, y los 

compromisos que adquieran en el uso cotidiano de este. 

CONTENIDOS  

La empresa tiene por finalidad, promocionar sus Productos y Servicios: Venta de productos fabricados artesanalmente 

de uso domestico Venta de ahumadores o asadores tipo barril Cursos en linea a travÃ©s del sitio web o marketplace o 

e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n, y actividades relacionadas. Este puede tener enlaces a otros sitios de 

interÃ©s o a documentos localizados en otros sitios web de propiedad de otras entidades, personas u organizaciones 

diferentes a la empresa. Solamente por el hecho de que el usuario acceda a otro sitio web o a un documento individual 

localizado en otra pÃ¡gina, a travÃ©s de un link o un vÃnculo, el usuario deberÃ¡ someterse a las condiciones de uso 

y a la polÃtica de privacidad establecida en el link al que ha ingresado. 

El establecimiento de un vÃnculo (link) con el sitio web de otra empresa, entidad o programa no implica necesariamente 

la existencia de relaciones entre la empresa y el propietario del sitio web vinculado, ni la aceptaciÃ³n o aprobaciÃ³n 

por parte de la empresa de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un vÃnculo (link) 

se asegurarÃ¡n de que el mismo Ãºnicamente permita el acceso al sitio web. 

AsÃ mismo, la empresa no se hace responsable respecto a la informaciÃ³n que se halle fuera de su sitio web o 

marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n y no sea gestionada directamente por el administrador de la 

empresa. Los vÃnculos (links) que aparecen en Ã©l tienen como propÃ³sito informar al usuario sobre la existencia de 

otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos, o que guardan relaciÃ³n con aquÃ©llos. La empresa no garantiza 

ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios web enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la 

visita a los mismos, por lo que tampoco serÃ¡ responsable del resultado obtenido. Por lo tanto, el acceso a los mismos 

tampoco implica que la empresa recomiende o apruebe sus contenidos. 



El sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n contiene productos o servicios elaborados o 

prestados por la empresa o por terceros, con fines comerciales. La empresa puede modificar o retirar dicho contenido 

en cualquier momento y sin aviso previo.  

Queda expresamente prohibido el uso que de cualquier forma sobrecarguen, daÃ±en o inutilicen las redes, servidores 

y demÃ¡s equipos informÃ¡ticos o productos y aplicaciones informÃ¡ticas de la empresa o de terceros. 

La empresa no se hace responsable del servicio ininterrumpido o libre de error. La empresa hace sus mejores esfuerzos 

para que el contenido suministrado sea de Ã³ptima calidad, y en tal sentido el usuario acepta utilizar el servicio. 

El usuario no puede emplear los contenidos y, en particular, la informaciÃ³n de cualquier otra clase obtenida a travÃ©s 

de la empresa o de los servicios, para emitir publicidad o cualquier tipo de actividad comercial. 

El usuario no alterarÃ¡, bloquearÃ¡ o realizarÃ¡ cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier contenido, 

informaciÃ³n o servicios del sitio web o que estÃ©n incorporados en los sitios web vinculados. 

RESPONSABILIDAD 

GARANTÃ•A  

Los productos de la empresa cuentan con garantia de: 1 AÃ±os.Todos los productos de la empresa cuentan con garantÃ-

a por defectos de fabricaciÃ³n.. Para hacer efectiva la garantÃa debe: Para hacer efectiva la garantÃa debe probarse el 

defecto del producto. Para esto, es importante que el cliente soporte imÃ¡genes del daÃ±o. En caso de una garantÃa 

vÃ¡lida, la empresa asume la reposiciÃ³n o reparaciÃ³n segÃºn considere mÃ¡s efectivo para el caso, a consideraciÃ³n 

de este. El producto debe enviarse limpio y el cliente debe asumir el empaque del producto en su caja original o similar 

y el transporte o envÃo al lugar informado por la empresa para la garantÃa, posteriormente la empresa es responsable 

del transporte del producto debidamente empacado para ser enviado de vuelta al usuario. Es importante tener en cuenta 

que la garantÃa no aplica para los siguientes casos: - DegradaciÃ³n del producto por factores ambientales. - DaÃ±os 

causados por el uso negligente o errÃ³neo de los productos. - Desgaste natural del producto no relacionados con un 

defecto de fabricaciÃ³n. - Variaciones sutiles en la tonalidad del producto. - DaÃ±os causados por falta de 

mantenimiento. Todos los defectos deben ser reportados inmediatamente con soporte fotogrÃ¡fico al correo 

ahumadoresdechaquiro@gmail.com Todos los productos de la empresa son fabricados bajo tÃ©cnicas artesanales, es 

posible que existan imperfecciones menores. Los colores pueden tener variaciones segÃºn los lotes de producciÃ³n. 

Ninguna de las anteriores es considerada como defectos; siempre y cuando no interfieran con la calidad y funcionalidad 

del producto.. 

ADVERTENCIAS  

Debido a que en la actualidad los medios tÃ©cnicos no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la acciÃ³n 

de terceras personas, la empresa de ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la 

informaciÃ³n publicada, ni su actualizaciÃ³n, ni que dicha informaciÃ³n haya sido alterada o modificada en todo o en 

parte, luego de haber sido publicada en el mismo o enviada por cualquier medio electrÃ³nico o magnÃ©tico, ni 

cualquier otro aspecto o caracterÃstica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, respectivamente. 

La empresa no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir 

alteraciones en su sistema informÃ¡tico (software y hardware) o en los documentos electrÃ³nicos y ficheros 

almacenados en su sistema informÃ¡tico. 

En consecuencia, la empresa no se harÃ¡ responsable de ningÃºn daÃ±o ocasionado en virtud de cualquier alteraciÃ³n 

que se haya efectuado a los materiales o archivos de descarga. 

El usuario no enviarÃ¡ o transmitirÃ¡ en el sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n o hacia 

el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier informaciÃ³n de contenido obsceno, difamatorio, injuriante, 

calumniante o discriminatorio contra cualquier persona, o contra la empresa y los responsables de la administraciÃ³n. 

En ningÃºn caso se aceptarÃ¡n contenidos que pueden ser considerados como ofensivos, sexistas, racistas, 

discriminatorios, obscenos, en la medida que contenidos ofensivos atentan contra derechos fundamentales de los 

particulares. 

TERRITORIALIDAD 



El uso estÃ¡ permitido dentro y fuera del territorio colombiano.  

DATOS PERSONALES 

Se entiende por datos personales o informaciÃ³n personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual 

incluye datos como nombre, identificaciÃ³n, direcciÃ³n, correo electrÃ³nico y telÃ©fono. TambiÃ©n se entenderÃ¡ 

como informaciÃ³n personal y serÃ¡ tratada como tal, toda la documentaciÃ³n e informaciÃ³n que la empresa solicite 

al usuario con el fin de permitir que el usuario adquiera los productos, y demÃ¡s gestiones comerciales que la empresa 

realice para ofrecer sus productos o servicios.  

El almacenamiento, y uso de la informaciÃ³n personal se rige por la Ley 1581 de 2012. 

REGISTRO Y PARTICIPACIÃ“ N DEL USUARIO 

Por el hecho de ingresar y para garantizar el buen y adecuado uso del sitio web o marketplace o e-commerce o 

plataforma y/o aplicaciÃ³n, el usuario deberÃ¡ cumplir con lo siguiente: 

1. Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su registro. 

2. Suministrar de forma veraz y oportuna toda la informaciÃ³n y documentaciÃ³n necesaria y solicitada por la empresa 

para que el usuario pueda realizar las compras respectivas. No obstante, la empresa aclara que, para seguridad de la 

informaciÃ³n personal del usuario, Ã©ste podrÃ¡ hacer las solicitudes y gestiones a travÃ©s de un nombre falso y un 

correo electrÃ³nico temporal si es de su preferencia con el fin de evitar cualquier tratamiento de datos que pueda incidir 

en su esfera personal. 

3. La empresa aclara que no se hace responsable del ingreso incorrecto de los datos por parte del usuario.  

4. La empresa aclara que no se hace responsable por el origen de los dineros utilizados para la realizaciÃ³n de la compra 

de productos y servicios por parte del usuario. AsÃ mismo, el usuario declara que los fondos utilizados provienen de 

medios lÃcitos y exonera a la empresa de todo tipo de responsabilidad sobre los mismos.  

5. No abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios ya sea a travÃ©s de los chats, foros, blogs o cualquier otro 

espacio de participaciÃ³n. 

6. No desarrollar actividades ilegales o no autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro paÃs. 

7. Ser el Ãºnico responsable por su conducta y por el contenido de textos, grÃ¡ficos, fotos, videos o cualquier otro tipo 

de informaciÃ³n de la cual haga uso o incluya en el sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n. 

8. Abstenerse de enviar correo electrÃ³nico no deseado (SPAM) a otros usuarios de este market place, asÃ como 

tambiÃ©n de transmitirles virus o cualquier cÃ³digo de naturaleza destructiva. 

La empresa no serÃ¡ responsable por el incumplimiento por parte del usuario de las reglas anteriores, y el usuario 

mantendrÃ¡ a la empresa indemne por todo concepto. 

TIEMPOS DE ENTREGA 

Nuestra promesa de entrega varia segÃºn la ubicaciÃ³n. Si esta ubicado en el Area Metropolitana la entrega se realiza 

en 3 dÃas hÃ¡biles , si se encuentra en otras ciudades el producto es entregado a la transportadora en 2 dÃas hÃ¡biles 

y el tiempo de entrega de este varia segÃºn las polÃticas de la empresa transportadora. 

PRESTACIÃ“ N DEL SERVICIO 

TerminaciÃ³n del Servicio 

La empresa se reserva el derecho de terminar el servicio en cualquier momento, tanto de manera permanente como 

temporal, para aquellos casos en los que se deban realizar pagos sucesivos, en los siguientes casos: (i) En caso de que 

la empresa descubra que el usuario estÃ¡ haciendo uso de su cuenta para la transmisiÃ³n de programas malignos de 

diferentes orÃgenes o con diferentes propÃ³sitos como pero sin limitarse a como virus o similares, que puedan 

comprometer el debido funcionamiento del market place o que perjudiquen a terceros; (ii) Cuando la empresa crea que 



el usuario no cuenta con la edad mÃnima para contratar los servicios, exigida por la ley colombiana; (iii) En caso de 

que el usuario utilice los servicios prestados por la empresa para fines contrarios a la ley, especialmente aquellos que 

contrarÃen derechos de propiedad intelectual de terceros y de la empresa y de otros usuarios.  

SuspensiÃ³n del Servicio 

La empresa se reserva el derecho de suspender la prestaciÃ³n de los servicios al usuario y de inhabilitar su acceso al 

servicio, en caso de no recibir el pago. Se darÃ¡ la suspensiÃ³n del servicio al usuario con aviso anticipado y la cuenta 

no se reactivarÃ¡ para el uso de los servicios contratados hasta tanto no se constate el pago. La suspensiÃ³n de la cuenta 

del usuario no elimina su obligaciÃ³n de pagar las deudas pendientes en caso de la prestaciÃ³n de un servicio que por 

sus caracterÃsticas sea sucesivo, asÃ como tampoco el porcentaje cobrado impide la generaciÃ³n de los gastos de 

cobranza e indemnizaciÃ³n de perjuicios que se pudiesen generar a favor de la empresa por tal incumplimiento. 

Nivel de servicio 

La empresa realizarÃ¡ e implementarÃ¡ todas las medidas que en su concepto sean necesarias para que el servicio 

estÃ© disponible pero no garantiza lo anterior, por cuanto pueden existir eventos como daÃ±os en las comunicaciones, 

actos de terceros, mantenimiento o reestructuraciÃ³n, entre otros, que escapen al control y responsabilidad de la 

empresa, lo cual no implicarÃ¡ un incumplimiento por parte de la empresa en la prestaciÃ³n del servicio. 

La empresa, en cualquier momento que lo estime necesario podrÃ¡ realizar acciones de mantenimiento o 

reestructuraciÃ³n, sin tener que dar previo aviso al usuario de este. 

MECANISMO DE VENTA NO TRADICIONALES 

La empresa, dentro de su sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n tendrÃ¡ un espacio para 

la comercializaciÃ³n de productos o servicios. En dicho espacio el usuario podrÃ¡ adquirir productos o servicios, los 

cuales estarÃ¡n directamente relacionado con las actividades ofrecidas por la empresa.  

TÃ‰RMINOS DEL CONTRATO 

Respecto a los productos y servicios ofrecidos por la empresa, se celebrarÃ¡ un contrato entre el usuario y la empresa, 

el cual se perfeccionarÃ¡ cuando una oferta de compra en el sitio realizada por el usuario sea aceptada por la empresa. 

El contrato estarÃ¡ regido por los tÃ©rminos definidos en el presente documento, los cuales rigen la venta de los 

productos y/o servicios que se realice mediante la utilizaciÃ³n de este sitio web o marketplace o e-commerce o 

plataforma y/o aplicaciÃ³n por parte de la empresa. 

PRESENTACIÃ“ N DE LA OFERTA 

La empresa, extiende la invitaciÃ³n a comprar los diferentes productos y servicios que se enuncian y/o describen en 

este sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n. Para efectos de que exista una oferta de 

compra vÃ¡lida por parte del usuario, se requiere el diligenciamiento, por parte de Ã©ste, de una forma electrÃ³nica 

disponible en sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n, en la cual se harÃ¡n constar los 

datos personales del usuario, la selecciÃ³n de los productos y/o servicios deseados, la forma en que procederÃ¡ a su 

pago, los datos que dependiendo de la forma de pago sean necesarios para efectuar el mismo, asÃ como los demÃ¡s 

datos que la empresa considere necesarios para que se pueda proceder a realizar dicha compra.  

Una vez se diligencia la forma electrÃ³nica, y la misma haya sido recibida por la empresa y la pasarela de pagos 

establecida para tal efecto, la oferta del usuario serÃ¡ obligatoria para este. La empresa procederÃ¡ a verificarla y 

decidir si acepta la misma. Ninguna oferta obliga a la empresa sino hasta el pago de esta. Toda cotizaciÃ³n dada por la 

empresa serÃ¡ vÃ¡lida sÃ³lo para el momento en que se liquida el valor final de la oferta de compra, por lo que la 

empresa se reserva el derecho de modificar los precios de los productos en cualquier momento previo a la aceptaciÃ³n 

de la oferta, sin necesidad de avisar dicho cambio de ninguna manera. 

CONDICIONES DE PAGO 

Antes de la aceptaciÃ³n por parte de la empresa de cualquier oferta de compra, el usuario deberÃ¡ proceder a realizar 

el pago en la pasarela de pagos establecidos para tal efecto y aceptar las condiciones de pago del precio correspondiente. 

Aun cuando la empresa ponga a disposiciÃ³n del usuario un sistema de conexiÃ³n segura para toda la realizaciÃ³n de 

todas las ofertas de compra, en ningÃºn caso la empresa serÃ¡ responsable por los fallos en las comunicaciones de las 

entidades bancarias o de crÃ©dito con la pasarela de pagos, asÃ como tampoco de los daÃ±os causados a los usuarios 

con ocasiÃ³n de una acciÃ³n u omisiÃ³n de dichas entidades.  



Una vez que la empresa verifique el pago, podrÃ¡ proceder a la aceptaciÃ³n de la oferta de compra. En todo caso, no 

obstante haberse verificado el pago, la empresa podrÃ¡ denegar la aceptaciÃ³n de una oferta de compra o aceptarla 

parcialmente, en cuyo caso sÃ³lo estarÃ¡ obligado a restituir al usuario, sin ningÃºn tipo de interÃ©s o rendimiento, 

el valor cancelado por la oferta de compra no aceptada o el porcentaje correspondiente a la parte no aprobada de una 

oferta de compra aceptada parcialmente. La empresa podrÃ¡ facturar partes de una misma oferta de compra de manera 

separada. 

CARGOS 

El usuario serÃ¡ responsable de los cargos de envÃo, manejo y seguro de los productos y/o servicios que adquiera, asÃ 

como de todos los impuestos sobre ventas, impuestos al valor agregado y cualesquiera otros impuestos y gravÃ¡menes 

que se ocasionen por cada oferta de compra aceptada. Todos los impuestos causados por la compra serÃ¡n liquidados 

desde el momento en que el usuario realiza su oferta de compra y por tanto podrÃ¡ conocer el valor exacto que debe 

pagar a favor de la empresa, el cual incluirÃ¡ todos los conceptos mencionados de aplicar. 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Es polÃtica de la empresa de la actualizaciÃ³n y revisiÃ³n constante de los productos y/o servicios que se exhiben. La 

empresa puede modificar y descontinuar productos y/o servicios en cualquier momento. Es un deber importante del 

usuario, a raÃz de la calidad de estos, desempacar cuidadosamente los productos para prevenir daÃ±os. En caso de 

hacer caso omiso de dicha instrucciÃ³n, la empresa estarÃ¡ eximida de toda responsabilidad.  

VISUALIZACIÃ“ N Y CARACTERIZACIÃ“ N DE LOS PRODUCTOS  

La empresa apunta a exhibir imÃ¡genes de productos con la mayor precisiÃ³n posible. No obstante, no podemos 

garantizar que el color que usted ve coincida con el color del producto, ya que la visualizaciÃ³n del color depende, en 

parte, del monitor que utilice. 

DERECHO DE RETRACTO Y CAMBIOS 

La empresa procederÃ¡ a realizar los cambios y a aceptar las devoluciones de los productos y/o servicios, de acuerdo 

con los parÃ¡metros de las garantÃas conferidas por el respectivo productor, o de acuerdo con los tÃ©rminos de ley 

para el ejercicio del derecho de retracto. Para los productos y/o servicios que no cuenten con garantÃa, la empresa 

podrÃ¡, a su arbitrio, proceder a su cambio. La empresa sÃ³lo estarÃ¡ obligado a aceptar cambios o devoluciones de 

productos y/o servicios sin garantÃa, cuando al momento de la entrega del respectivo producto y/o servicio se determine 

que el mismo no corresponde con las caracterÃsticas con que se exhibe en el market place, o se encuentra averiado.  

FuncionarÃ¡ de la siguiente forma: La solicitud de cambio cuando sea aplicable, la deberÃ¡ solicitar el usuario a 

travÃ©s del correo ahumadoresdechaquiro@gmail.com . Siempre que la solicitud de cambio se presente por causas no 

atribuibles a la empresa, el crÃ©dito que se otorgarÃ¡ por el respectivo cambio ascenderÃ¡ al valor neto del producto 

y/o servicio, sin incluir el valor del transporte, el cual es asumido por el usuario, quien ademÃ¡s deberÃ¡ asumir los 

cargos de transporte que se generen como consecuencia de la recolecciÃ³n del producto y/o servicio, asÃ como del 

nuevo envÃo. 

Los consumidores en Colombia pueden retractarse de las compras que realizan por medios electrÃ³nicos, salvo las 

excepciones establecidas en la ley. El derecho de retracto serÃ¡ de cinco (5) dÃas hÃ¡biles contados a partir de la 

entrega del producto o de la celebraciÃ³n del contrato en caso de la prestaciÃ³n de servicios, siempre y cuando por la 

naturaleza del bien o servicio no haya empezado a consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse el servicio. 

El consumidor deberÃ¡ devolver el producto a la empresa por los mismos medios y en las mismas condiciones en que 

lo recibiÃ³. Los costos de transporte y los demÃ¡s que conlleve la devoluciÃ³n del bien serÃ¡n cubiertos por el usuario. 

La empresa deberÃ¡ devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos 

o retenciones por concepto alguno. En todo caso la devoluciÃ³n del dinero al consumidor no podrÃ¡ exceder de treinta 

(30) dÃas calendario desde el momento en que ejerciÃ³ el derecho. 

NOTIFICACIÃ“ N Y CANAL DE CONTACTO 

Para efecto de notificaciones, comunicaciones o contacto con la empresa, se ha establecido el siguiente:  

Correo electrÃ³nico: ahumadoresdechaquiro@gmail.com 



DERECHOS DE AUTOR 

La empresa es el titular de los derechos de autor del sitio web o marketplace o e-commerce o plataforma y/o aplicaciÃ³n 

y cada uno de sus componentes, incluyendo, pero sin limitarse, los datos, la marca, la imagen, el logotipo, slogan, 

componentes, ejecutables, cÃ³digos fuentes, desarrollos, mejoras, etc. Ninguno de los elementos contenidos en el 

presente contrato podrÃ¡ nunca entenderse como una cesiÃ³n total ni parcial sobre los derechos de autor de la empresa. 

En ese sentido, los usuarios se obligan a respetar estos derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad 

industrial de la empresa, lo que implica no usar indebidamente la marca, signos distintivos, invenciones. 

PREVENCIÃ“ N DE LAVADO DE ACTIVOS 

Los usuarios, se obligan a suministrar a la empresa, informaciÃ³n veraz y verificable, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevenciÃ³n del lavado de activos y la financiaciÃ³n del terrorismo.  

DOMICILIO Y JURISDICCIÃ“ N 

a. Estas condiciones de uso se rigen por las leyes de la RepÃºblica de Colombia. 

b. Si cualquier disposiciÃ³n de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier razÃ³n, todas las 

demÃ¡s disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carÃ¡cter vinculante y generarÃ¡n todos sus efectos. 

c. Para cualquier efecto legal o judicial, o cualquier controversia que surja de su interpretaciÃ³n o aplicaciÃ³n se 

someterÃ¡ a los jueces de la RepÃºblica de Colombia que aplicarÃ¡n la legislaciÃ³n nacional. 

ACEPTACIONES 

El usuario se compromete a revisar periÃ³dicamente esta secciÃ³n para estar informado de tales modificaciones y cada 

nuevo acceso del usuario es considerado una aceptaciÃ³n tÃ¡cita de las nuevas condiciones. 

VersiÃ³n: 01 - 24 de mayo del 2021 


