
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 
 

DEEP PUBLICIDAD (http://www.deeppublicidad.com) posee y opera este sitio web. Este 
documento rige su relación con (http://www.deeppublicidad.com). El acceso y el uso de 
este sitio web y los productos y servicios disponibles a través de este sitio web 
(colectivamente, los "Servicios") están sujetos a los siguientes términos, condiciones y 
avisos. Al utilizar los Servicios, está aceptando todos los Términos del Servicio, que 
podemos actualizar cada cierto tiempo. Debe revisar esta página regularmente para 
enterarse de cualquier cambio que hayamos hecho en los Términos del Servicio. El 
acceso a este sitio web está permitido de forma temporal, y nos reservamos el derecho 
de retirar o modificar los Servicios sin previo aviso. No seremos responsables si por algún 
motivo este sitio web no está disponible en cualquier momento o durante cualquier 
período. De vez en cuando, podemos restringir el acceso a algunas partes o a todo este 
sitio web. Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios web, que no son operados 
por [http://www.deeppublicidad.com] no tiene control sobre los Sitios vinculados y no 
acepta ninguna responsabilidad por ellos o por cualquier pérdida o daño que pueda surgir 
de su uso de los mismos. Su uso de los Sitios Enlazados estará sujeto a los términos de 
uso y servicio contenidos dentro de cada uno de dichos sitios. Política de privacidad 
Nuestra política de privacidad, que establece cómo usaremos su información, se puede 
encontrar en la política de privacidad. Al usar este sitio web, usted acepta el 
procesamiento descrito allí y garantiza que todos los datos proporcionados por usted son 
precisos. Prohibiciones No debe hacer un mal uso de este sitio web. No lo harás: cometer 
o alentar un delito penal; transmitir o distribuir un virus, troyano, gusano, bomba lógica o 
cualquier otro material que sea malicioso, tecnológicamente dañino, en contra de la 
confianza o de cualquier manera ofensivo u obsceno; piratear cualquier aspecto del 
Servicio; datos corruptos; causar molestias a otros usuarios; infringir los derechos de los 
derechos de propiedad de otra persona; enviar cualquier publicidad no solicitada o 
material promocional, comúnmente conocido como "spam"; o intentar afectar el 
rendimiento o la funcionalidad de las instalaciones de cualquier computadora o acceso a 
través de este sitio web. Infringir esta disposición constituiría una ofensa criminal y 
[http://www.deeppublicidad.com] informará cualquier incumplimiento a las autoridades 
policiales pertinentes y les revelará su identidad. No seremos responsables de ninguna 
pérdida o daño causado por un ataque distribuido de denegación de servicio, virus u otro 
material tecnológicamente dañino que pueda infectar su equipo informático, 
programas informáticos, datos u otro material patentado debido a su uso de este sitio web 
o a la descarga de cualquier material publicado en él, o en cualquier sitio web vinculado 
a él. Propiedad intelectual, software y contenido Los derechos de propiedad intelectual 
de todo el software y contenido (incluidas las imágenes fotográficas) puestos a su 
disposición en este sitio web siguen siendo propiedad de 
[http://www.deeppublicidad.com] o de sus licenciantes y están protegidos por leyes y 
tratados de derechos de autor. Alrededor del mundo. Todos los derechos están 
reservados por [http://www.deeppublicidad.com] y sus licenciantes. Puede almacenar, 
imprimir y mostrar el contenido suministrado únicamente para su uso personal. No se le 



permite publicar, manipular, distribuir o reproducir de ninguna otra forma, en ningún 
formato, el contenido o las copias del contenido que se le haya proporcionado o que 
aparezca en este sitio web, ni podrá utilizar dicho contenido en relación con ningún 
negocio o comercial. Empresa. Términos de venta Al realizar un pedido, usted está 
ofreciendo comprar un producto y está sujeto a los siguientes términos y condiciones. 
Todos los pedidos están sujetos a disponibilidad y confirmación del precio del pedido. Los 
tiempos de envío pueden variar de acuerdo con la disponibilidad y están sujetos a 
cualquier demora que resulte de retrasos postales o fuerza mayor por los cuales no 
seremos responsables. Para contratar con [http://www.deeppublicidad.com], debe ser 
mayor de 18 años y poseer una tarjeta de crédito o débito válida emitida por un banco 
aceptable para nosotros. [http://www.deeppublicidad.com] conserva el derecho de 
rechazar cualquier solicitud hecha por usted. Si su pedido es aceptado, le informaremos 
por correo electrónico y confirmaremos la identidad de la parte con la que ha contratado. 
Por lo general, será [http://www.deeppublicidad.com] o, en algunos casos, puede ser un 
tercero. Cuando un contrato se realiza con un tercero [http://www.deeppublicidad.com] 
no actúa como agente o principal y el contrato se establece entre usted y esa tercera 
fiesta y estará sujeto a los términos de venta que le proporcionen. Cuando hace un 
pedido, se compromete a que todos los detalles que nos proporciona son ciertos y 
precisos, que usted es un usuario autorizado de la tarjeta de crédito o débito utilizada 
para realizar su pedido y que hay fondos suficientes para cubrir el costo de los bienes. El 
costo de los productos y servicios extranjeros puede fluctuar. Todos los precios 
anunciados están sujetos a tales cambios. (a) Nuestro contrato Cuando realiza un pedido, 
recibirá un correo electrónico de confirmación confirmando la recepción de su pedido: 
este correo electrónico solo será un reconocimiento y no constituirá una aceptación de 
su pedido. No se formará un contrato entre nosotros hasta que le enviemos la 
confirmación por correo electrónico de que le han enviado los productos que usted 
ordenó. Solo los bienes enumerados en el correo electrónico de confirmación enviado en 
el momento del envío se incluirán en el contrato formado. (b) Fijación de precios y 
disponibilidad Si bien tratamos de garantizar que todos los detalles, descripciones y 
precios que aparecen en este sitio web sean precisos, pueden producirse errores. Si 
descubrimos un error en el precio de cualquier producto que ha solicitado, le 
informaremos de esto lo antes posible y le daremos la opción de reconfirmar su pedido al 
precio correcto o cancelarlo. Si no podemos contactarlo, trataremos el pedido como 
cancelado. Si cancela y ya pagó los bienes, recibirá un reembolso completo. Los costos 
de entrega serán cargados además; dichos cargos adicionales se muestran claramente 
cuando corresponde y se incluyen en el 'Costo total'. (c) Pago al recibir su pedido, 
llevamos a cabo una verificación de autorización estándar en su tarjeta de pago para 
garantizar que haya fondos suficientes para completar la transacción. Su tarjeta será 
debitada cuando se reciba la autorización. El dinero recibido al cargar su tarjeta se tratará 
como un depósito contra el valor de los bienes que desea comprar. Una vez que los 
bienes han sido despachados y se le ha enviado un correo electrónico de confirmación, 
el dinero pagado como depósito se utilizará como contraprestación por el valor de los 
bienes que ha comprado, tal como figura en el correo electrónico de confirmación. 
Descargo de responsabilidad El material que se muestra en este sitio web se proporciona 
sin garantías, condiciones o garantías en cuanto a su precisión. A menos que se indique 



expresamente lo contrario en la máxima medida permitida por la ley 
[http://www.deeppublicidad.com] y sus proveedores, el contenido Por el presente, los 
proveedores y anunciantes excluyen expresamente todas las condiciones, garantías y 
otros términos que de otro modo estarían implicados por ley, ley común o ley de equidad 
y no serán responsables de ningún daño, incluidos, entre otros, los derechos directos, 
indirectos o especiales. daños consecuentes, punitivos o incidentales, o daños por 
pérdida de uso, ganancias, datos u otros intangibles, daños a la buena voluntad o 
reputación, o el costo de adquisición de bienes y servicios sustitutos, que surjan o estén 
relacionados con el uso, incapacidad de usar , el rendimiento o las fallas de este sitio web 
o los sitios vinculados y cualquier material publicado al respecto, independientemente de 
si tales daños fueron previsibles o surgen en contrato, agravio, equidad, restitución, 
estatuto, derecho consuetudinario o de otro tipo. Esto no afecta la responsabilidad de 
[http://www.deeppublicidad.com] por muerte o lesiones personales derivadas de su 
negligencia, tergiversación fraudulenta, tergiversación en cuanto a un asunto 
fundamental o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada por la 
ley aplicable. Enlaces a este sitio web Puede vincular a nuestra página de inicio, siempre 
que lo haga de una manera justa y legal y no dañe nuestra reputación ni la aproveche, 
pero no debe establecer un enlace de tal manera que pueda sugerir cualquier forma de 
asociación, aprobación o endoso de nuestra parte donde no exista. No debe establecer 
un enlace desde ningún sitio web que no sea de su propiedad. Este sitio web no debe 
estar enmarcado en ningún otro sitio, ni puede crear un enlace a ninguna parte de este 
sitio web que no sea la página de inicio. Nos reservamos el derecho de retirar el permiso 
de enlace sin previo aviso. Descargo de responsabilidad sobre la propiedad de marcas, 
imágenes de personalidades y derechos de autor de terceros. Salvo que se indique 
expresamente lo contrario, todas las personas (incluidos sus nombres e imágenes), las 
marcas registradas de terceros y los contenidos, servicios y / o ubicaciones que aparecen 
en este sitio web están en de ninguna manera asociado, vinculado o afiliado con 
[http://www.deeppublicidad.com] y no debe confiar en la existencia de dicha conexión o 
afiliación. Cualquier marca / nombre que aparezca en este sitio web es propiedad de los 
respectivos propietarios de la marca. Cuando se hace referencia a una marca o nombre 
de marca, se utiliza únicamente para describir o identificar los productos y servicios, y de 
ninguna manera es una afirmación de que dichos productos o servicios están respaldados 
o conectados a [http://www.deeppublicidad.com] Indemnización Usted acepta 
indemnizar, defender y mantener indemne [http://www.deeppublicidad.com], sus 
directores, funcionarios, empleados, consultores, agentes y afiliados, de todas y cada una 
de las reclamaciones de terceros, responsabilidad, daños y / o costos (incluyendo, pero 
no limitado a, honorarios legales) que surjan de su uso de este sitio web o su 
incumplimiento de los Términos del Servicio. Variación [http://www.deeppublicidad.com] 
tendrá el derecho, a su absoluta discreción, en cualquier momento y sin previo aviso a 
enmendar, eliminar o modificar los Servicios y / o cualquier página de este sitio web. 
Invalidez Si alguna parte de los Términos de servicio no es exigible (incluida cualquier 
disposición en la que excluyamos nuestra responsabilidad hacia usted), la aplicabilidad 
de cualquier otra parte de los Términos de servicio no se verá afectada, todas las demás 
cláusulas permanecerán en pleno vigor y efecto. En la medida de lo posible, cuando 
cualquier cláusula / su cláusula o parte de una cláusula / su cláusula pueda separarse 



para que la parte restante sea válida, la cláusula se interpretará en consecuencia. 
Alternativamente, usted acepta que la cláusula se rectificará e interpretará de tal manera 
que se asemeje mucho al significado original de la cláusula / su cláusula según lo permita 
la ley. Quejas Operamos un procedimiento de manejo de quejas que usaremos para tratar 
de resolver disputas cuando surjan por primera vez, por favor infórmenos si tiene alguna 
queja o comentario. Exención Si incumple estas condiciones y no tomamos ninguna 
medida, todavía tendremos derecho a utilizar nuestros derechos y remedios en cualquier 
otra situación en la que incumpla estas condiciones. Acuerdo completo Los Términos de 
servicio anteriores constituyen el acuerdo completo de las partes y reemplazan cualquier 
acuerdo precedente y anterior entre usted y [http://www.deeppublicidad.com]. Cualquier 
renuncia a cualquier disposición de los Términos del Servicio será efectiva solo si está 
por escrito y firmada por un Director de [http://www.deeppublicidad.com]. 
 
 
 

 


