
 
                                                                         

 

 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Los productos adquiridos a través de la tienda oficial de CORPZ se regirán bajo estos términos y condiciones, las 
cuales serán consideradas como aceptadas desde el momento de ser visitado el sitio web 
(https://market.joinnus.com/corpz). 

 
1. COPYRGHT  
Todos los artes y material que se ofrecen en esta tienda poseen derechos de propiedad intelectual por autoría de 
CORPZ (Renzo González Vereau). No está permitido compartir o re-publicar material de esta tienda sin el permiso 
expreso del artista, o sin incluir los créditos y enlaces a su website. Tampoco está permitido vender, rentar, sub-
licenciar, reproducir, duplicar, copiar o adaptar cualquier material creado por CORPZ. 
 
2. STOCK 
El stock de los productos de la tienda oficial de CORPZ estará sujeto a la disponibilidad indicada en el proceso de 
compra. Si el producto no se encuentra en stock, la compra no se hará efectiva. 
 
3. COMPRA 
Al adquirir un producto original CORPZ, se está comprando material exclusivo de edición limitada. El costo por 
envío a domicilio a la mayoría de distritos de Lima Metropolitana es de S/10. El monto puede variar dependiendo 
de la zona de residencia y se calculará en el momento de realizar el checkout según la dirección de entrega 
indicada. Una vez procesada la compra, recibirá un correo electrónico de confirmación al email proporcionado en 
el Checkout. Revisar bien la información de contacto ingresada. 
Una vez adquirido un producto, éste será revisado e incluido en la lista de envíos semanal, la cual se programa 
para despacho únicamente los días sábados. Si la compra se realiza después del mediodía del viernes y durante el 
fin de semana, ésta será procesada desde el siguiente día hábil de la compra (lunes). 
 
4. DESPACHO DE LOS PRODUCTOS 
El despacho de los productos se realiza únicamente los días sábados en horario de 9am a 1pm. 
Una vez adquirido un producto, éste será revisado e incluido en la lista de envíos semanal, la cual se cierra todos 
los viernes al mediodía y se despacha al día siguiente. De pertenecer a los distritos de: Miraflores, San Isidro 
(hasta Av. Javier Prado y Av. Salaverry), Surco (límites con Panamericana Sur, Av. Tomas Marsano, Av. Ayacucho y 
Av. Jorge Chávez), Surquillo, Barranco y San Borja (límite con Av. Javier Prado), el despacho se realizará los 
sábados de 9am a 1pm de la misma semana de realizada la compra, siempre y cuando se haya realizado hasta 
mediodía del día anterior. Cualquier entrega fuera de esta área de cobertura, se realizará en un plazo máximo de 
3 días hábiles por el Courier. El Courier realiza la entrega de productos al domicilio del cliente de lunes a viernes 
desde las 9:00am hasta las 6:00 pm (días hábiles). Para Eventos Especiales de Promoción el plazo puede 
extenderse a un máximo de 6 días hábiles en Lima. Los días 30 de abril, 01 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre y 01 
de enero no contaremos con servicio de despacho.  
 
Es responsabilidad del cliente o de la persona encargada de recibir el producto estar presente en la dirección de 
entrega. El tiempo máximo de espera es de 10 minutos. Si el cliente o encargado de recibir el producto no se 
encuentra en el domicilio, la entrega se realizará en las oficinas del Courier. De reprogramarse el envío (a la 
misma dirección), se cobrará un costo adicional por la nueva entrega, equivalente al mismo monto del flete 
cargado inicialmente. El cliente o el encargado de recibir el pedido debe revisar que la caja o bolsa que contenga 
el producto esté sellada sin ningún signo de deterioro. Luego de la recepción del producto, el cliente no podrá 
presentar reclamo por daño o falta del producto 
 
5. DEVOLUCIONES 
Por la presente coyuntura sanitaria no estamos aceptando cambios ni devoluciones de productos. 


