TERMINOS Y CONDICIONES
A continuación presentamos los “Términos y Condiciones” para el uso
de la Plataforma de Comercio Electrónico WWW.CRYPTOSHOOP.COM
incluyendo la contratación de los servicios administrados u ofrecidos en el
mismo por o a través de WWW.CRYPTOSHOOP.COM

El usuario del sitio y el “Usuario” registrado, es decir, Vendedor y
Comprador de los Servicios declaran, estar de acuerdo y someterse a los
presentes Términos y Condiciones, así como tener la capacidad jurídica para
contratar o representar a quien la tenga. Si se ha inscrito a un usuario como
empresa o persona jurídica, se debe tener capacidad para contratar a
nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de este
acuerdo. WWW.CRYPTOSHOOP.COM podrá negar o terminar la prestación
de Servicios a quienes no posean capacidad para contratar y a quienes no
hayan convenido en la anterior declaración. Si el Usuario no está de acuerdo
con los Términos y Condiciones, debe abstenerse de utilizar la Plataforma y
sus Servicios.
Términos y condiciones tienen un carácter obligatorio y vinculante.
CONDICIONES GENERALES
WWW.CRYPTOSHOOP.COM es un Plataforma de Comercio Electrónico
de tipo MARKETPLACE, que ofrece servicios de venta, Comercialización,
publicidad y marketing digital a marcas y empresas a través de la Web. El
objetivo de WWW.CRYPTOSHOOP.COM es facilitar un canal de enlace entre
Empresas y Usuarios, haciendo un proceso de compra en forma segura, por
lo que WWW.CRYPTOSHOOP.COM
ha tomado todas las previsiones
necesarias para asegurarle a cada integrante del sitio que todos sus datos y la
información suministrada permanezcan confidenciales.

WWW.CRYPTOSHOOP.COM se reserva el derecho de eliminar,
modificar, sustituir o ingresar: Los productos ofrecidos, Publicaciones y
contenido en la Plataforma WEB, así como cualquier tipo de modificación en
el precio establecido de cada producto, antes de que el Usuario oferte una
compra por el mismo o incluso todo lo anterior sin previo aviso.

Las ofertas, cupones descuentos y promociones negociadas y
anunciadas por los vendedores proveedores, vendedores y comerciantes de
WWW.CRYPTOSHOOP.COM serán respetadas en los términos y condiciones
en que fueron publicadas.

WWW.CRYPTOSHOOP.COM no se hace responsable por cualquier
violación, usurpación o vulnerabilidad que pueda sufrir el sistema de
seguridad de la Plataforma: por terceras personas, fallas que se presenten
en el sistema, problemas en el servidor, por problemas en Internet o
cualquier virus que pudiese atacar la Plataforma.
WWW.CRYPTOSHOOP.COM no se hace responsable por la obtención,
utilización, modificación o eliminación de información personal por medios
ilegales o violaciones del sistema de información alojada en nuestro servidor
(acciones tipificadas en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos).
WWW.CRYPTOSHOOP.COM se reserva el derecho de ejercer cualquier
acción legal cuando disponga de elementos suficientes que permitan estimar
la comisión de algún delito de acción pública tipificado en la Legislación
Venezolana, así como reservarse el derecho a constituirse como víctima o
parte querellada en cualquier causa penal en la cual se vean afectados los
intereses de WWW.CRYPTOSHOOP.COM o cualquiera de sus usuarios.
Las consecuencias que se generen con ocasión de fallas en el sistema o
dificultades técnicas, u otra razón ajena a la voluntad de
WWW.CRYPTOSHOOP.COM no serán imputables.

Nuestra Plataforma no ofrece sus servicios a menores de edad,
cualquier transacción comercial realizada dentro de la Plataforma debe ser
por personas mayores de edad. Los menores de 18 años sólo podrán utilizar
los servicios de WWW.CRYPTOSHOOP.COM bajo la estricta supervisión de un
padre o un tutor LEGAL conforme a la legislación vigente.

En la tramitación de cualquier orden de bebida(s) alcohólica(s), ningún
titular, funcionario, director o empleado de WWW.CRYPTOSHOOP.COM será
responsable ante el uso indebido de dichas bebidas ni por las consecuencias
que estas puedan ocasionar.
El envío de los productos se realizara una vez confirmado el pago y se
procesara mediante empresas de encomiendas. Cada empresa proveedora
del producto o servicio será la responsable de realizar dichos envíos una vez
confirmados los pagos correspondientes. El costo de esos envíos correrá por
cuenta del cliente.
WWW.CRYPTOSHOOP.COM es una Plataforma de Comercio
Electrónico que permite el enlace entre Empresas y Usuarios, pero no
comercializa ningún producto o servicio por cuenta propia, por lo cual
WWW.CRYPTOSHOOP.COM no se hace responsable por garantías o
inconvenientes que se presenten con dichos productos y servicios, así como
tampoco será responsable por inconvenientes que se presenten con las
empresas de envío y encomiendas, en caso de algún imprevisto, daño o
desperfecto el cliente deberá tramitar sus garantías directamente con el
proveedor del producto o servicio, el cual siempre tendrá su nombre, razón
social y marca visible en la Plataforma.
WWW.CRYPTOSHOOP.COM no es responsable por la existencia o
calidad de los productos, la legitimidad de la operación, tiempos de entrega
ni por el cumplimiento correcto y efectivo de las obligaciones asumidas tanto
por el Comprador como por el Vendedor de la Plataforma.

Los Términos y Condiciones aquí expresados, podrán ser modificados
por WWW.CRYPTOSHOOP.COM en cualquier momento, y empezarán a
entrar en vigencia desde el momento de su publicación en la página de
WWW.CRYPTOSHOOP.COM con lo cual se entenderán aceptados y
conformes por las empresas marcas y usuarios que utilicen los servicios de la
plataforma.

REGISTRO DE LOS USUARIOS

Para poder hacer una compra en WWW.CRYPTOSHOOP.COM es
necesario que el Usuario se registre en el sitio web, suministrando toda la
información que se le solicite. El Usuario es el responsable de la información
suministrada y que la misma sea precisa y veraz. La información suministrada
por el Usuario será la utilizada para verificar los pagos y envíos de productos.

Si no hay concordancia entre la información que se suministró en el
sistema y el Usuario, el responsable será éste último, por lo tanto el Usuario
se compromete a actualizar la información cuando sea necesario.

Los usuarios garantizan en cualquier caso la veracidad, exactitud, y
autenticidad
de
los
datos
personales
suministrados.
WWW.CRYPTOSHOOP.COM se reserva el derecho de suspender temporal o
definitivamente aquellos usuarios cuyos datos no hayan podido ser
confirmados o resultasen ser fraudulentos o falsos de cualquier forma. En
estos casos, se suspenderán todas las transacciones realizadas, sin que ello
genere algún derecho a indemnización.

La cuenta creada por cada Usuario en WWW.CRYPTOSHOOP.COM es
personal e intransferible, por lo que WWW.CRYPTOSHOOP.COM no se hace
responsable por el uso de la misma por terceras personas (con o sin
autorización del Usuario). Asimismo, solo se permite la creación de una sola
cuenta en WWW.CRYPTOSHOOP.COM por Usuario, si se detecta más de una
cuenta de Usuario con datos que coincidan, WWW.CRYPTOSHOOP.COM se
reserva el derecho de suspenderlas o inhabilitarlas de manera indefinida o
temporal.

El Usuario accederá a su cuenta personal (MI CUENTA) mediante el
ingreso de su “correo electrónico” y clave de seguridad personal elegida. El
Usuario tiene la obligación de mantener la confidencialidad de su clave de
seguridad, y será responsabilidad del Usuario en caso de que un tercero logre
acceder a la cuenta sin su consentimiento y logre ejecutar acciones dentro
del sitio o viole la confidencialidad de los datos del Usuario.

El Usuario se compromete a notificar a WWW.CRYPTOSHOOP.COM en
forma inmediata, por medio escrito y fehaciente, cualquier uso no autorizado
de su cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma.
WWW.CRYPTOSHOOP.COM se reserva el derecho a negar el acceso al
servicio, a cancelar cuentas ya existentes y en uso y a eliminar o modificar
cualquier contenido en caso de que el Usuario incumpliera la legislación
aplicable, las presentes Condiciones de Uso o cualesquiera otros Términos y
Condiciones o políticas aplicables, sin que ello genere algún derecho a
indemnización.

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.
Para
que
un
Usuario
goce
de
los
servicios
de
WWW.CRYPTOSHOOP.COM, se debe crear una cuenta, ingresando datos de
información personal. La información suministrada por los usuarios al
momento de crear su cuenta, será almacenada en servidores que mantienen
altos niveles de seguridad, tanto física como tecnológica. La información
suministrada por el Usuario a WWW.CRYPTOSHOOP.COM, podrá ser
compartida por WWW.CRYPTOSHOOP.COM con la única finalidad de

garantizar la prestación del servicio, así como usada por nuestro
Departamento de Atención al Cliente para contactar al Usuario y realizarle
encuestas, buscando garantizar las mejoras en la prestación del servicio.

No será responsabilidad de WWW.CRYPTOSHOOP.COM el uso
indebido y no autorizado de un Usuario o un tercero, de la información
suministrada en la página, ni de la información que los usuarios divulguen a
terceros
por
redes
sociales,
o
cualquier
otro
medio. WWW.CRYPTOSHOOP.COM hará todos los esfuerzos físicos y
tecnológicos para mantener la información suministrada de manera segura y
confidencial.

CONDICIONES DE LA ENTREGA

El envío de los productos se procesará una vez confirmado el pago. Los
productos serán enviados mediante empresas de envío y el costo de los
mismos será por cuenta del cliente, al momento del pago del pedido.
El cliente debe proporcionar al momento de la compra, la dirección
donde quiere que sea enviado su producto, suministrando toda la
información que el sistema solicite. WWW.CRYPTOSHOOP.COM no se hace
responsable por la validez o certeza de la información suministrada por el
Usuario.

El tiempo de entrega del pedido, dependerá de los productos
seleccionados en el mismo, los cuales tienen tiempos de entrega
especificados en cada caso. Los sábados, domingos y feriados, no cuentan
dentro del tiempo de entrega ni son días de despacho.

