
Término y Condiciones
El acceso y uso de este sitio web se rige por los ‘Términos y condiciones’ descritos a
continuación, así como por la legislación que se aplique en la República del Perú. En
consecuencia, todas las visitas y todos los contratos y transacciones que se realicen en
este sitio, así como sus efectos jurídicos, quedarán regidos por estas reglas y sometidos a
dicha legislación.

Los términos y condiciones contenidos en este instrumento se aplicarán y se entenderá 
que forman parte de todos los actos y contratos que se ejecuten o celebren mediante los 
sistemas de oferta y comercialización de accesorios de cuero poliuretano, poliéster y 
cuero vacuno Premium de la marca JUVAD (carteras, bolsos, billeteras, morrales, 
maletines, maletas, monederos, porta cosméticos, entre otros) comprendidos en este sitio 
web.

Las fotografías presentadas son referenciales de cada producto y los colores, así como
las texturas, pueden variar. Por lo tanto el recibir el cliente o usuario un producto cuya
apariencia física no concuerde estrictamente con su apariencia digital  publicada en la
página web, ésta no es razón suficiente para exigir un cambio o devolución del producto
por error atribuible a la marca JUVAD.

Los productos  adquiridos  a  través de la  Tienda Virtual  de JUVAD se sujetarán a las
condiciones de despacho y entrega vigentes, publicados y disponibles en el sitio web. Los
plazos de entrega se cuentan en días útiles laborables: 3 a 7 días en envíos a Lima
metropolitana y 7 a 15 días en envíos a provincia). No hay despacho los días: sábado,
domingo y feriados.

El  costo  del  transporte  (flete)  siempre  será  asumido  por  el  cliente  o  usuario  y  este
dependerá del destino especificado durante el registro del pedido. Sin embargo, para fines
promocionales,  a  su  criterio,  JUVAD  se  reserva  el  derecho  de  asumir  el  costo  del
transporte bajo ciertas condiciones las cuales serán comunicadas oportunamente.

Para la entrega de los productos adquiridos, el transportista realizará hasta dos visitas a la
dirección indicada por el usuario. Si en la primera visita el usuario estuviera ausente o no
se encontrara una persona mayor de edad a quien entregar el paquete, el transportista
dejará una notificación de visita donde se indica la fecha de la misma y el detalle físico del
domicilio.

JUVAD ofrece a sus clientes garantía en todos sus productos por el tiempo de 1
año.

Todo cambio o reparación queda sujeto a evaluación por  parte  de JUVAD. El
resultado  de  esta  evaluación  o  decisión  será  comunicado  oportunamente  al
cliente. El cambio de un producto por otro idéntico está sujeto a la disponibilidad
de stock.

El cliente tiene hasta 7 días hábiles para hacer efectivo la garantía. Esto se genera
con una nota de crédito equivalente al monto de la compra realizada y el cambio
de modelo o producto debe ser no menor al monto de la nota de crédito. 

Los cambios pueden realizarse por uno o más productos manteniendo el importe
original pagado. Si el valor es mayor, el cliente asume el pago por la diferencia
restante.



Se permite al cliente efectuar un solo cambio o en su defecto la emisión de una
nota de crédito que puede aplicar para una siguiente compra. Se sugiere al cliente
realizar su canje dentro del año que efectuó la nota de crédito.
El cliente entrega el producto para evaluación por falla de fabricación, de estar
dentro de la garantía y con el consentimiento del cliente se procederá a reparar sin
ningún costo adicional. De presentar el producto con el defecto generado por el
usuario se aplicará un monto por la reparación de acuerdo a la tarifa vigente de la
marca.

El tiempo de entrega será de 10 días para Lima y 15 días para provincia.


