TÉRMINOS Y CONDICIONES DE NUESTRA WEB
WWW.ALEJANDROCORRIS.COM PARA AÑO 2019 -2020

ALEJANDROCORRIS JOYERÍA como figura en la Cámara de Comercio en
Colombia informa a todas las personas y o usuarios que el sitio web oficial es
www.alejandrocorris.com el cual esta determinado para exhibir, mostrar, vender,
cambiar información constante, precios, productos, fotografías y demás información
necesaria para el debido funcionamiento. ALEJANDROCORRIS JOYERÍA le
informa que usted o las personas que entren a esta página web están sujetas a
nuestros términos y condiciones. Las cuales serán aceptadas con el respectivo
ingreso o por lo contrario si no está de acuerdo deberá abandonar
www.alejandrocorris.com

Antes de ingresar a explorar nuestro sitio web www.alejandrocorris.com deberá leer
nuestros términos y condiciones, ya que al instante que usted ingresa, está
utilizando nuestro sitio web para comprar productos, pedir información, enviar
solicitudes, dar opiniones, entre las actividades que usted desee y este dentro de la
legalidad en el ámbito Nacional e Internacional.

Es fundamental darle a conocer a toda persona o servidor que ingrese a nuestro
sitio web que nuestros términos y condiciones pueden cambiar en cualquier tiempo
o fecha del año, de tal forma que es su responsabilidad mantenerse informado y
actualizado de nuestros términos y condiciones. Y si presenta alguna duda o
pregunta comuníquese por medio de los diferentes canales de información al cliente
o correo informativo info@alejandrocorris.com

Compras en línea:
Es de suma importancia para nosotros mencionar que las compras en línea solo se
de deben generar por personas que cumplan con su mayoría de edad según su
nacionalidad o país en el que se encuentre o genere una solicitud de compra, y es
por entendido que las compras generadas también pueden estar supervisadas bajo
responsabilidad de otra persona que cumpla con la mayoría de edad y avale su
acción de compra.

Quien viole la ley o actué bajo la ilegalidad será responsable de las consecuencias
y deberá cumplir lo que establezca la ley, por consecuencia quien adquiera un
producto o más de nuestra tienda en línea no deberá usarlas para fines ilegales no
autorizados, como es la copia o replica de los productos, en propiedad de diseño,
creación o reproducción para fines de comercialización o como también la reventa.

ALEJANDROCORRIS JOYERÍA tiene la libertad de escoger y seleccionar las
compras generadas en línea por los usuarios, servidores o personas. Pues será
detallada el número de solicitudes o pedidos y podrían hallarse inconsistencias en
número unidades solicitadas. ALEJANDROCORRIS JOYERÍA, está en la libertad
de aceptar o rechazar las órdenes de compra.

Nuestra pasarela de pagos le ofrece unas alternativas de compra y el debido uso
de las tarjetas de crédito será responsabilidad absoluta de quien genere la compra
o solicite el servicio en línea mediante www.alejandrocorris.com

Usted es el único responsable de ingresar todos los datos y que sean información
real y consecuente a la compra, así no tendremos información errónea que le
presente anomalías en su orden de servicio o compra. Es usted el responsable de
toda la información que ingrese a las plataformas virtuales como es nuestra página
www.alejandrocorris.com

Todos los productos que se encuentran en línea son creación de
ALEJANDROCORRIS JOYERÍA y cada pedido o acción de compra será fabricada
única y exclusivamente para quien hace la orden de compra. Nuestros tiempos de
entrega varían de acuerdo al número de existencias en nuestra tienda en línea, si
el pedido tiene que ser fabricado demorará más tiempo de lo estipulado. Nuestras
entregas a nivel nacional serán de 10 días hábiles laborales o más en Colombia,
para entregas en el campo internacional será de mínimo 15 días hábiles laborales
a máximo 40 días hábiles laborales.

ALEJANDROCORRIS JOYERÍA informa que las imágenes y colores que usted vea,
depende de la calidad de pantalla que este utilizando, como también los colores
reales de los productos solo se podrán detallar con exactitud cuando estén a sus

ojos y tacto. Las imágenes fotografías e información es solo una pequeña
descripción del producto final. Como también es claro que cada producto de
ALEJANDROCORRIS JOYERÍA es único y exclusivo, pues es de entender que son
productos elaborados artesanalmente y pueden tener pequeñas diferencias.

En el campo virtual y el sistema complejo de la internet estamos expuestos a
servidores y personas mal intencionadas que nos hacen vulnerables y no poseemos
control de ellos. Por eso, es responsabilidad suya el ingreso de información
personal, números de tarjetas crédito o, número de identificación o nacionalidad,
dirección y números telefónicos personales, entre otros.

No somos responsables de enlaces de terceros, pues estamos sujetos a una
pasarela de pagos de terceros que se encargan de la responsabilidad y uso de datos
personales y datos financieros, el debido uso correcto y bien intencionado para
hacer validar las ordenes de compra.

Una idea de las órdenes de compra serán así, pero usted tendrá la libertad de
hacerla a su mejor forma:
 Entre a www.alejandrocorris.com
 Lea nuestros términos y condiciones.
 Si está de acuerdo, siga en la pagina web de lo contrario abandone.
 Mire todas las herramientas que le pueden servir para su compra.
 Busque su producto de preferencia o mire detalladamente los productos en
línea.
 Lea sus características generales.
 Seleccione el producto o los productos a comprar.
 Si requiere de una talla especifica abra el módulo de tallas y guía.
 Seleccione su talla correcta y medida.
 Seleccione las herramientas de compra.
 Ingrese su producto como orden de compra.
 Ingrese los datos personales y financieros.









Seleccione su método de pago y plataforma de pago.
Valide su información mínimo dos veces.
Confirme su compra.
Realice el pago final ante su plataforma de elección.
Reciba su número de orden de compra y todas sus especificaciones.
Su orden de compra llegara a su correo de preferencia.
Después de la orden de compra cuente los días hábiles estimados para que
su producto llegue a la dirección aportada.

Las compras que realice bajo www.alejandrocorris.com se generan y se crean como
contrato ante las dos partes. Y usted esta aceptando que los productos que adquiera
con nuestra marca ALEJANDROCORRIS JOYERÍA son para único uso y exclusivo
personal o domestico. Jamás para incurrir en actos ilegales como la reventa,
manipulación, sacar replicas o preproducción criminal de un producto que es de
ALEJANDROCORRIS JOYERÍA. Todo acto ilegal será castigado como lo establece
la ley, sea el campo NACIONAL DE COLOMBIA O EN EL CAMPO
INTERNACIONAL Y SE APLICARA LA LEY SEGÚN EL ESTADO DE
PROCEDENCIA Y ORIGEN DE COMPRA.

Usted esta aceptando que tiene fondos para poder cubrir la compra en el contrato
de compra de los productos de ALEAJANDROCORRIS JOYERÍA. Como también,
esta sujeto a la disponibilidad del producto, la aceptación o rechazo de compra.
También es de conocimiento para usted que la orden de compra generada no
tendrá cambios después de crearse o hacerse el envió, usted tendrá que ponerse
en
contacto
con
ALEJANDROCORRIS
JOYERÍA
mediante
correo
info@alejandrocorris.com y dar a conocer el cambio de producto u orden de compra
antes de hacer el envió respectivo a su destino final.
Si usted esta actuando bajo la ilegalidad, utilizando tarjetas de crédito falsas u
otros actos delictivos para las compras en www.alejandrocorris.com se informará a
las autoridades respectivas para que procedan a la debida investigación y
penalización para la o las personas que estén infringiendo la Ley.

La información ingresada para las órdenes de compras debe ser claras y
verdaderas, siendo de la manera incorrecta. ALEJANROCORRIS JOYERÍA tiene la
libertad de anular, rechazar o aceptar la orden de compra. Para evitar
inconvenientes o un posible extravió de producto por ser enviado a una dirección
equivocada o destinario. No es responsabilidad de ALEJANDROCORRIS JOYERÍA
que los datos ingresados por el cliente o comprador estén mal ingresados o
diligenciados.
ALEJANDROCORRIS JOYERÍA asume que los datos ingresados en las ordenes
de compra, son; verdaderos, correctos y no mal intencionados. Estos datos son la
única fuente para hacer una entrega de producto final y satisfacer la orden de
compra.
Nuestros envíos son a nivel nacional e internacional pero no somos responsables
de la diligencia o la negligencia de las empresas de terceros en el transporte. Usted
acepta que es responsabilidad absoluta de estos terceros para hacer llegar su
producto a la dirección de su requerimiento en la orden de pago.
ALEJANDROCORRIS JOYERÍA mediante la web www.alejandrocorris.com damos
la acción de compra para nuestros productos y aceptamos tarjeras de crédito,
depósitos en cuenta bancaria y transferencias. Para envíos internacionales se
pueden generar impuestos o cobros adicionales.

Ante el uso de sus datos, información proporcionada es de nuestro consentimiento
hacerle saber que ALEJANDROCORRIS JOYERÍA usa esta información para
generar ordenes de compra, como también para llevar una base de datos de
nuestros clientes en línea, como también al momento de ingresar a nuestra página
www.alejandrocorris.com estamos accediendo a su dirección de internet IP de su
ordenador, monitor o computador, y de las misma forma conocer el sistema
operativo. Nos esta autorizando realizar acciones de mercadeo electrónico o en
línea, en el cual, le enviaremos información de nuestra marca, productos nuevos o
promociones. Entre otras formas de publicidad. También es de suma importancia
hacerle saber a usted que nosotros podemos divulgar la información personal que
nos proporciona si la ley nos lo exige hacer.

En cuanto la calidad y garantía de nuestros productos, no nos hacemos
responsables del mal uso personal o doméstico. El uso inadecuado puede dañar,
deteriorar o cambiar la forma de nuestros productos.

Nuestros productos de ALEJANDROCORRIS JOYERÍA son de alta calidad y
exclusividad. Son productos elaborados artesanalmente, nuestra mano de obra es
calificada, cada proceso de fabricación es supervisado bajo el criterio del diseñador
ALEJANDROCORRIS. Todos los diseños y productos son de propiedad del
diseñador, cabe resaltar que todos los materiales para su respectiva fabricación son
seleccionados por el diseñador, se fabrican piezas únicas y exclusivas, no hay
productos idénticos, pues cada unidad es producida individual, haciendo el trabajo
más riguroso y preferencial. Por esta misma razón los productos pueden presentar
pequeñas irregularidades en el diseño, pero sin dejar de lucir exclusivo. Estos
detalles le pueden dar mayor valor agregado al producto de ALEJANDROCORRIS
JOYERÍA. También es interés para usted saber que algunos productos son
elaborados por el mismo diseñador ALEJANDROCORRIS. Otros productos pueden
ser manufacturados por terceras personas pero en el mismo taller de su diseñador
y supervisado por el desarrollador creativo ALEJANDROCORRIS.

Para devoluciones, garantía y consejos de los productos comuníquese con
ALEJANDROCORRIS JOYERÍA a info@alejandrocorris.com

