TÉRMINOS Y CONDICIONES

A continuación se detallan los "Términos y Condiciones" de uso, navegación y compra de Productos
RUH DESODORANTE (en adelante los "Productos") en y a través del sitio www.ruhdesodorante.com.ar
o su enlace directo a través de Facebook; (en adelante el "Sitio") por parte de los usuarios y/o clientes
(en adelante el"Cliente" o los "Clientes").
El sitio y los productos son propiedad de RUH DESODORANTE

1) ACEPTACIÓN:
El mero uso del Sitio por parte del Cliente, así como la compra de cualquiera de los Productos, implica
el total conocimiento y aceptación (sin reservas) por el Cliente a los Términos y Condiciones.

2) MODIFICACIÓN:
RUH DESODORANTE se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin aviso previo, los
presentes Términos y Condiciones.

3) DATOS PERSONALES:
3.1) RUH DESODORANTE informa que, por su actividad, no se encuentra comprendida por la
aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
3.2) Todos los registros con información de los Clientes, se realizan y almacenan al solo efecto de
concertar la venta de Productos y para seguridad de los propios Clientes.
3.3) RUH DESODORANTE no suministrará la información brindada por los Clientes a terceras
personas, salvo que una disposición legal y/o judicial así lo indique.

4) SEGURIDAD INFORMÁTICA:
El Cliente deberá contar con las herramientas de seguridad informática (ej. antivirus) necesarias para
evitar posibles daños en su propiedad.

5) EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:
5.1) RUH DESODORANTE se reserva el derecho de suspender y/o modificar, total y/o parcialmente, de
manera permanente y/o transitoria, el funcionamiento del Sitio y sus servicios, sin previo aviso.
5.2) Salvo caso fortuito o fuerza mayor, RUH DESODORANTE se compromete a cumplir con las
prestaciones que estuvieren pendientes de cumplimiento al momento de la suspensión del
funcionamiento del Sitio.

6) OBLIGACIONES DEL CLIENTE: EL CLIENTE SE OBLIGA A:
(a) Utilizar el Sitio de manera normal y responsable, según los usos y costumbres de navegación.
(b) No utilizar el Sitio con el objeto de perjudicar a: (i) RUH DESODORANTE, sus derechos de
propiedad, y/o el funcionamiento mismo del Sitio; (ii) otros Clientes; y/o (iii) terceras personas en
general.
(c) Abstenerse de utilizar el Sitio como medio para infringir la ley y/o realizar actos de cualquier
naturaleza en virtud a los cuales pudiere derivarse un daño, de cualquier especie, a terceras personas.

7) ENVÍOS:
En el caso de que quieras pagar por transferencia bancaria no podrás seleccionar la opción de
Mercado Envíos. Dejando solo los siguientes tipos de envío:
- envío prioritario
- envío a oficina
- envío a convenir
Por otro lado, en el caso de abonar con tarjeta de crédito/débito/botón de pago (opciones dentro de
mercado pago) podrás seleccionar el tipo de envío correspondiente a cada opción.

