TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
Estimado Cliente:
Los siguientes términos y condiciones son aquellos conforme a los cuales Flores por Siempre, vende arreglos florales,
regalos y otros productos relacionados con los mismos, en la República Mexicana. Mediante la aceptación de la entrega
de los Productos descritos en la factura correspondiente, el Cliente conviene en sujetarse a los presentes términos y
condiciones. Flores por Siempre se reserva la facultad de modificar los presentes términos y condiciones en cualquier
momento, sin necesidad de notificación previa.
1.- Impuestos
Los precios de compra de los productos incluyen impuestos. Estos cargos se muestran en detalle en su pre orden o bien
al momento de confirmar su compra.
2.- Formas de pago, Ordenes, cotizaciones, intereses e impuestos.
Flores por Siempre se reserva la facultad de establecer la forma de pago del precio a los Productos y salvo que se
convenga de otra manera con Flores por Siempre , el pago deberá ser recibido por esta Última con anterioridad a la
fecha de aceptación de cualquier orden. Las órdenes no son obligatorias para Flores por Siempre hasta que las mismas
sean aceptadas por Flores por Siempre . Los precios podrán variar en cualquier momento antes de que la orden haya
sido confirmada por Flores por Siempre . Una vez que el cliente haya efectuado la orden de compra, se obligará a
adquirir los productos ordenados y por tanto a pagar a Flores por Siempre el precio por los mismos, así como los
impuestos correspondientes.
3.- Términos de entrega
Flores por Siempre realizará el envío de los productos cuya orden de compra hubiese sido confirmada por Flores por
Siempre tan pronto como le sea posible, sujeto a disponibilidad del Producto. El tiempo de entrega en todo el país es de
2 a 5 días hábiles, una vez que se acredite su depósito, proceso que típicamente tarda aproximadamente dos días
hábiles. Todas las órdenes de compra serán enviadas a través del servicio de mensajería designado por Flores por
Siempre al domicilio especificado en la orden de compra. En este sentido el cliente acepta las siguientes reglas para la
entrega de los productos:
1.- El cliente deberá proporcionar una dirección para la entrega de los Productos, en el entendido que no podrán
realizarse entregas a un apartado postal.
2.- En el caso de localidades rurales apartadas, se podrá requerir de un plazo mayor para la entrega.
3.- La titularidad de los Productos será transmitida al Cliente en la fecha de embarque y el riesgo por pérdida será
transmitido a la entrega de los Productos.
4.- Todos los envíos serán dentro de la República Mexicana y se encontrarán asegurados sin cargo adicional alguno,
hasta el momento en que sean entregados.
4.- Disponibilidad de productos
La disponibilidad de Productos se encuentra limitada. Las ofertas respecto a los productos serán válidas hasta agotar
existencias o en la fecha que al efecto se indique en la promoción correspondiente. Solo se incluirán dentro de las
ofertas los accesorios y/o productos que se describan específicamente en las mismas y no necesariamente los que
aparezcan en fotos o imágenes relacionadas al producto y/o promoción. Los Productos podrán no estar disponibles para
entrega inmediata.
5.- Especificaciones
Las especificaciones del o los productos que aparecen en esta página donde se describen las mismas dentro de la tienda
en Internet, pueden variar ligeramente dependiendo de los dispositivos y/o componentes particulares de cada
producto.
6.- Competencia
Cualquier controversia que se derive del presente contrato se ventilará¡ ante los tribunales competentes de la ciudad de
Puebla, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de su domicilio
presente o futuro..
7.- ¿Qué formas de pago se aceptan?
Deposito: Puede pagar mediante depósito bancario (las instrucciones y el número de la cuenta se le proporcionan al
momento de ingresar su orden).
Transferencia Electrónica: También tiene la opción de realizar una transferencia electrónica. Las instrucciones y el
número de referencia se las indicamos a usted al seleccionar este método de pago al ingresar su orden.
Pago con tarjeta de crédito atreves de PAY PAL.

8.- ¿Qué tarjetas de crédito se aceptan?
Ofrecemos pago seguro SSL mediante tarjeta de crédito y Pay Pal Utilice Visa / MasterCard En Flores por Siempre online
le garantizamos la máxima seguridad en tus compras y la confidencialidad de tus datos. Todas las operaciones de pago
se realizan a través de un servidor seguro, basado en el Standard SSL, que garantiza la total confidencialidad de los datos
de tu tarjeta bancaria. Estos datos viajan encriptados en todo momento y solo con conocidos por el banco autorizador,
sin que en ningún momento se guarden en nuestros servidores.

