
Terminos y Condiciones 
 
Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en 
este sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a 
continuación se redactan. El uso de nuestros servicios así como la compra de 
nuestros productos implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y 
Condiciones de Uso en el presente documento. Todas los productos  que son 
ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o 
presentadas por una página web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus 
propios Términos y Condiciones. En algunos casos, para adquirir un producto, 
será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos 
personales fidedignos y definición de una contraseña. 
 
Los precios de los productos ofrecidos en esta Tienda Online es válido 
solamente en las compras realizadas en este sitio web. 
 
ENVÍOS 
 
Todo servicio de envío tiene un costo adicional asumido por el cliente. Este se 
verá reflejado al momento de realizar la compra. 
 
En caso no encuentres tu distrito o ciudad dentro de las opciones de delivery 
comunícate a nuestros canales de atención para coordinar tu entrega. 
(Colocar en el asunto Delivery) 
 
Envios a Lima:  
 
El tiempo de entrega es de 2 a 3 dias posterior a la compra. 
 
Envíos a provincia: 
 
Antes de realizar la compra comunícate a hellyeah.pe@gmail.com para 
conocer el costo y tiempo de envío. 
 
- Las entregas se harán entre las 8:00 a 20:00 horas. 
(En caso no se ubique a nadie en el domicilio indicado, que pueda recibir el 
pedido, este retornará a la agencia de repartos y será responsabilidad del 
cliente el recojo del mismo. En ese caso comunicarse con nosotros a 
hellyeah.pe@gmail.com para mayor coordinación). 
  
Recojo 
- Podrás recoger tu pedido, previa coordinacion, en el C.C. Caminos del Inca o 
Real Plaza Primavera entre las 11:00 y 18:00 horas. 
Comunícate con nosotros vía wapp al 917346896. 
 
 

PROPIEDAD 



Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de 
nuestros productos, modificado o sin modificar. Todos los productos son 
propiedad  de los proveedores del contenido. En caso de que no se especifique 
lo contrario, nuestros productos se proporcionan  sin ningún tipo de garantía, 
expresa o implícita. En ningún esta compañía será  responsables de ningún 
daño incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, 
fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso o de la 
imposibilidad de utilizar nuestros productos. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA 

En el caso de productos que sean  mercancías irrevocables no-tangibles, no 
realizamos reembolsos después de que se envíe el producto, usted tiene la 
responsabilidad de entender antes de comprarlo.  Le pedimos que lea 
cuidadosamente antes de comprarlo. Hacemos solamente excepciones con 
esta regla cuando la descripción no se ajusta al producto. Hay algunos 
productos que pudieran tener garantía y posibilidad de reembolso pero este 
será especificado al comprar el producto. En tales casos la garantía solo 
cubrirá fallas de fábrica y sólo se hará efectiva cuando el producto se haya 
usado correctamente. La garantía no cubre averías o daños ocasionados por 
uso indebido. Los términos de la garantía están asociados a fallas de 
fabricación y funcionamiento en condiciones normales de los productos y sólo 
se harán efectivos estos términos si el equipo ha sido usado correctamente. 
Esto incluye: 

– De acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas para cada producto. 
– En uso específico para la función con que fue diseñado de fábrica. 

SOBRE NUESTRAS PRENDAS 
 
Todas nuestras prendas poseen indicaciones de cuidado. 
Los artes son creados exclusivamente para Hellyeah. 
 
CANALES DE ATENCION AL CLIENTE 
 
Correo: hellyeah.pe@gmail.com 
Whatsapp: +51 917 346 896 


