Bienvenido a PREPARAMOS LISTAS YA. Este sitio es un servicio a nuestros clientes. Sea amable
de leer los términos y condiciones que rigen el uso del sitio web.
El uso del sitio www.preparamoslistasya.com.ar, implica la aceptación incondicional e
irrevocable de toda la información y actividades realizadas mediante la navegación en el mismo.
Los términos y condiciones, así como sus modificaciones entrarán en vigencia inmediatamente
de su publicación en el sitio. La utilización del sitio implica aceptación por parte del usuario de
los términos y condiciones y de todas las modificaciones que pudieran ser introducidas y
publicadas. En caso de que no acepte algún cambio o modificación de estos términos de uso y/o
declaración de privacidad, no deberá continuar utilizando el sitio. PREPARAMOS LISTAS YA, se
reserva el derecho de modificar o interrumpir el servicio ofrecido, ya sea en forma permanente
o transitoria, sin previo aviso y/o consentimiento del usuario, en cualquier momento y a su
exclusivo criterio de ésta.
Mediante el uso de nuestro Sitio el Usuario acepta las Reglas, y declara bajo juramento tener
capacidad para contratar. Si usted es menor de 18 años de edad deberá abstenerse de usar el
mismo. Los padres, tutores o responsables de los menores de 18 años que utilicen el Web-site
son plena y exclusivamente responsables por el uso del Web-site por parte de éstos, incluyendo,
y sin limitar, cualquier cargo o costo en que pueda incurrir el menor como consecuencia de tal
uso.
Si usted no está de acuerdo con todos y cada uno de los términos de las Reglas, absténgase de
usar el Web-site.
Se entiende por Usuario a cualquier persona física o jurídica que utilice los servicios de
www.preparamoslistasya.com.ar. Para Navegar en el Web-site, no es necesario ser usuario
registrado. Toda la información que usted proporciona deberá ser verdadera, exacta y completa.
El Usuario es único y exclusivo responsable de la información que brinda mediante el uso del
Web-site. El tal sentido, el Usuario será único y exclusivo responsable respecto de las
consecuencias que genere cualquier inexactitud o falsedad de la información brindada. Si usted
tiene algún comentario o pregunta acerca de esta Política de Privacidad o sobre su información
personal,
por
favor,
contáctese
a
la
siguiente
dirección
de
e-mail:
preparamoslistasya@gmail.com
La compra de productos o servicios ofrecidos en el Web-site se encuentra sujeta a disponibilidad
de stock diaria.
Los envíos son opcionales. Podés retirarlo de nuestras oficinas en San Isidro o elegir que te lo
enviemos a tu domicilio con un costo adicional.
Todas las listas vienen con la plancha de etiquetas de regalo. Si queres que forremos y
etiquetemos todo, ésto tendrá un costo adicional.

Las fotos de los productos son meramente Ilustrativas. Los productos o servicios, características
técnicas, precios, disponibilidad, y ofertas contenidas en este sitio pueden variar sin previo aviso.
Todos los precios incluyen IVA. Los precios de los artículos ofrecidos en
www.preparamoslistasya.com.ar pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Los precios de
los productos ofrecidos se facturaran con el valor ofrecido al momento de cerrar la compra.
En caso de precios promocionales o promociones, las mismas no son acumulativas y solo puede
utilizarse una de ellas en cada compra. Todos los pagos se realizarán, sin excepción, a través de
sistema Mercado Pago, que le permitirá pagar su compra con dinero efectivo, tarjetas de
crédito, débito, o por Transferencia Bancaria o efectivo contra entrega, siempre y cuando se
haya dejado el monto de la compra en el mismo. Los pagos se realizarán únicamente en moneda
nacional.
Una vez acreditado el pago, los productos serán entregados o retirados de nuestras oficinas,
según lo acordado con el cliente. En el caso que la entrega no se realice el día acordado, se
respetará el precio y la promoción. El pedido no podrá ser entregado a menores de edad. Ante
cualquier duda puede solicitar ayuda de lunes a viernes de 10 a 18 hs por email:
preparamoslistasya@gmail.com.
No se realizaran cambios ni devoluciones de productos al momento de la entrega, por ello
cuando realice la compra verifique su lista.
El Usuario se obliga en forma expresa e irrevocable a mantener absolutamente indemne a
PREPARAMOS LISTAS YA, respecto a cualquier reclamo y/o demanda y/o sanción extrajudicial,
administrativo o judicial, de cualquier tercero, derivada del uso del Web-site, o en caso de
verificarse la existencia de multas y/o deudas de cualquier.
AYUDA: Por e-mail: preparamoslistasya@gmail.com Todos los elementos, incluidas las
imágenes, textos, ilustraciones, íconos, logo e isotipos, fotografías, programas, animaciones,
cualquier música, melodía, video clip y cualquier otro elemento que forma parte del Web-site
sólo tiene como destino la comercialización de productos por parte de PREPARAMOS LISTAS YA,
y se encuentra prohibida cualquier reproducción, modificación o distribución de los mismos.

