Bienvenido a INDITEXSA al utilizar nuestro sitio Web, usted acepta cumplir
y limitarse por los siguientes términos de uso. Por favor lea cuidadosamente
los términos indicados a continuación y si usted no está de acuerdo con ellos,
no debería utilizar este sitio Web.
1. Aceptación del acuerdo.
Usted acepta los términos y condiciones descritos en este acuerdo de términos
y condiciones (“Acuerdo”) referentes a nuestro sitio Web (“Sitio”). Todos los
usuarios que entran a INDITEXSA, aceptan que el acceso y uso de este
servicio de compras por Internet, está sujeto a las condiciones detalladas en el
presente documento. Este Acuerdo puede ser modificado en cualquier
momento por nosotros sin necesidad de que usted sea notificado.
2. Términos y Condiciones para comprar en línea.
Negación de responsabilidad sobre las inexactitudes: De vez en cuando podría
haber información en nuestro Sitio que contiene errores tipográficos,
inexactitudes, omisiones o información desactualizada que podría estar
relacionada con las descripciones, precios y disponibilidad de los
productos, INDITEXSA se reserva el derecho de corregir cualesquiera
errores, inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar la información en
cualquier momento sin previo aviso (incluso después de que usted haya
enviado su pedido). INDITEXSA sujeto a las leyes aplicables: (a) se reserva
el derecho de cambiar bienes y servicios publicitados u ofrecidos para la venta
a través de su Sitio, los precios y las especificaciones de dichos bienes y
servicios, así como cualquier otra oferta promocional y cualquier otro
Material del Sitio (definido abajo), en cualquier momento, y de vez en
cuando, sin ninguna notificación o responsabilidad con usted o cualquier otra
persona; (b) no puede garantizar que los bienes o servicios publicitados u
ofrecidos para venta en el Sitio estarán disponibles cuando los ordene, ni a
partir de entonces; (c) se reserva el derecho de limitar cantidades vendidas o
cantidades disponibles para la venta; (d) no garantiza que los Materiales del

Sitio, (incluyendo sin limitación descripciones o fotografías de productos),
estén exactas, completas, sean confiables, actualizadas y libres de errores; y
(e) se reserva el derecho a cancelar, terminar o no procesar órdenes (incluidas
ordenes aceptadas) cuando el precio u otro material de información en este
sitio sea inexacta. Si nosotros no procesamos una orden por tal motivo, le
avisaremos que su orden ha sido cancelada y no le cobraremos o le
aplicaremos un crédito con el método de pago que utilizó para pagar la orden.
Algunas jurisdicciones no permitirán la exclusión y renuncias a ciertas
garantías implícitas, por lo que algunas de las cláusulas de esta sección no
aplicarán para usted. Los “Materiales del Sitio” representan todos los
materiales del sitio, incluyendo sin limitación, marcas registradas, diseño,
descripciones de producto, texto HTML, gráficas, otros archivos, fotografías,
códigos, diseño de software, y las selecciones y configuraciones de ellos.
3. Derechos de autor.
El contenido, organización, gráficos, compilación, traducción magnética,
conversión digital y otros asuntos relacionados con el Sitio, están protegidos
bajo la aplicación de derechos de autor, marcas registradas y cualquier otro
derecho de propiedad (incluyendo, pero no limitado a la propiedad
intelectual). La copia, redistribución, uso o publicación hecha por usted de
cualquier material o cualquier parte de este Sitio, excepto los permitidos por la
sección 6 citada más abajo, está estrictamente prohibido. Usted no adquiere
derechos de pertenencia sobre ningún contenido, documento u otro material
visto en este Sitio. La publicación de información o materiales en este Sitio,
no constituye una renuncia a los derechos sobre dicha información y
materiales.
Algunos de los contenidos de este sitio son propiedad registrada del trabajo de
terceros.

4. Marcas registradas.
https://www.inditex.online.com.ni/ ; www.inditexsa.net ; www.inditexsa.com
Además, cualquier encabezado de página, gráfico personalizado, botones de
íconos y letras son marcas registradas e imagen comercial
de INDITEXSA por lo que no deben ser copiadas, imitadas o utilizadas, de
forma total o parcial, sin el consentimiento previo y por escrito
de INDITEXSA.

Todas las demás marcas comerciales, marcas registradas, nombres de
productos y nombres de compañías o logotipos mencionados en este
documento, son propiedad de sus respectivos dueños. En este sentido el
Usuario que contratare con INDITEXSA a través de su plataforma online “E
COMMERCE”, es responsable TOTAL por el costo de cada servicio y de
cada producto del que haya hecho elección, así como del uso de la App
(Aplicación) de Personalizar (Diseña), una vez que el pedido haya ingresado
en el sistema, puesto que hecha la elección se genera una orden de trabajo
inmediata que es enviada a través de nuestro software a los talleres de trabajo
de INDITEXSA.
Los elementos figurativos, dibujos, diseños, bosquejos, logos y bocetos en
los servicios de bordado y serigrafía quedan exclusivamente a solicitud del
Usuario. En ningún caso “INDITEXSA” se hace responsable de los
elementos figurativos, dibujos, diseños, bosquejos, logos y bocetos impresos
con la herramienta de bordado y serigrafía en las prendas solicitadas por los
usuarios.
El Usuario conviene con “INDITEXSA” de manera voluntaria a no hacer uso
inadecuado de los servicios de Bordados y Serigrafías, a cumplir con todas las
normas y regulaciones de las leyes vigentes de la República de Nicaragua
como lo es la LEY No. 380, Aprobada el 14 de Febrero del 2001, Ley de
Marcas y otros signos distintivos, la Constitución Política y el Código Civil
de la República, con respecto a los elementos figurativos, marcas, dibujos y
elementos que se encuentren registradas, así como también se compromete a
No Comercializar prendas que hayan salido con impresiones y bordados de
“INDITEXSA”, que vulneren los Derechos de Terceros.
En la medida que las leyes vigentes de la República de Nicaragua lo permitan,
INDITEXSA aceptará todas las impresiones, serigrafías y bordados
solicitados por los usuarios por medio de la herramienta del ecommerce, caso
contrario que se le notifique formalmente.
5. Uso en la República de Nicaragua; acatamiento legal.
Este Sitio es administrado por una entidad Nicaragüense que se rige por las
leyes estatales y federales de la República de Nicaragua. Las leyes de su
jurisdicción puede que sean más o menos estrictas. Si usted accede al Sitio
desde un lugar ajeno a la República de Nicaragua, lo hace bajo su propio
riesgo y siendo responsable de acatar las leyes de su jurisdicción. Usted acepta
acatar todas las leyes domésticas e internacionales aplicables, los estatutos,
ordenanzas y regulaciones relacionadas con el uso que usted haga del Sitio,
del contenido y los materiales tal y como se define más adelante en la sección
7.

6. Permisos limitados; usos permitidos.
Usted está autorizado, por medio de una licencia revocable que no es
exclusiva ni transferible, para (a) acceder y utilizar el Sitio estrictamente en
conformidad con este Acuerdo; (b) para utilizar el Sitio únicamente con
propósitos personales, no comerciales; y (c) para imprimir información
moderada del sitio, únicamente para uso personal, sin propósitos comerciales
y con la condición de que usted mantenga todos los derechos de autor y
cualquier otro tipo de políticas contenidas en este documento. Ninguna
impresión hecha de la versión electrónica de cualquier parte del Sitio o de
alguno de sus contenidos, puede ser utilizada por usted para ningún litigio, o
asunto de arbitraje sin importar la circunstancia. Excepto de la manera que se
indica arriba, no se le ha traspasado a usted ningún derecho o licencia por
implicación, exclusión o de otra manera, en o bajo, una patente, marca
registrada, derecho de autor, o derecho de propiedad de INDITEXSA o
cualquier tercero. Usted no podrá utilizar ningún “meta tag” o cualquier otro
“texto escondido” utilizando el nombre de INDITEXSA, de una marca
registrada o del nombre de un producto, sin un consentimiento expreso y por
escrito. Si usted hace o permite cualquier uso sin autorización del Sitio,
nosotros podremos ponerle fin a esta licencia y al uso que usted le da para
acceder al Sitio. Dicha acción de parte suya podría violar leyes aplicables
como por ejemplo, sin limitación, leyes de derecho de autor, leyes de marca
registrada (incluyendo imagen comercial) y estatutos de regulación de
comunicaciones. Nos reservamos el derecho de enjuiciar a los infractores
hasta la máxima extensión de la ley. El Sitio está diseñado por y para que sea
utilizado por adultos. Si usted es menor de 18 años, debería utilizar este Sitio
solamente con la supervisión de un padre o un guardián. Si usted es un padre
de familia o un guardián legal, usted debe controlar y supervisar el uso de este
Sitio por parte de niños, menores de edad y cualquier otra persona bajo su
cuidado. Usted acepta la responsabilidad por el uso que ellos le den a este
Sitio.
7. Restricciones adicionales y prohibiciones de uso.
Su licencia para acceder y usar el Sitio y cualquier información, materiales o
documentos (definidos colectivamente como “Contenido y Materiales”) aquí
contenidos, están sujetos a las siguientes restricciones y prohibiciones
adicionales de uso: usted no debe (a) copiar, imprimir (excepto por lo
expresado y permitido en la sección 6), publicar, mostrar, distribuir,
transmitir, vender, alquilar, arrendar, prestar o disponer de cualquier otra
manera o para cualquier otro propósito, cualquier porción del Sitio o de
cualquier Contenido y Materiales obtenido del Sitio; (b) utilizar el sitio o

cualquier material obtenido del Sitio para desarrollarlo como un componente
de: información, sistemas de almacenamiento y recuperación de datos, bases
de datos, fuentes de información o recursos similares (en cualquier medio
existente actualmente y que se desarrolle en el futuro), en otras palabras,
ofrecido para la distribución comercial de cualquier tipo, incluyendo a través
de ventas, licencias, arrendamientos, alquileres, suscripciones o cualquier otro
mecanismo de distribución comercial.; (c) crear recopilaciones o trabajos
derivados de cualquier Contenido y Materiales del Sitio; (d) utilizar cualquier
Contenido y Materiales del Sitio de cualquier manera que pueda infringir
algún derecho de autor, derecho de propiedad intelectual, derecho registrado o
derecho de propiedad de nosotros o de terceros; (e) eliminar, cambiar u
ocultar cualquier aviso de derechos de autor o cualquier otro aviso de
derechos o términos de uso contenidos en este Sitio; (f) disponer de cualquier
porción del Sitio para incluirla en un sistema de utilización compartida,
empresa de servicios, el Internet o cualquier otra tecnología existente en la
actualidad o que se desarrolle en el futuro; (g) eliminar, desensamblar o
reversar cualquier diseño de cualquier software del Sitio, o utilizar un monitor
de red o un software para descubrir la arquitectura del Sitio; (h) utilizar
cualquier proceso manual o automático para recopilar información de este
Sitio; (i) utilizar el Sitio con el propósito de recolectar información para crear
o difundir (1) correo electrónico comercial no solicitado; (2) correo
electrónico que haga uso de los encabezados, nombres de dominios inválidos
o no existentes, o cualquier otra manera de direccionadores descriptivos; y (3)
llamadas telefónicas no solicitadas o transmisión de faxes; (j) utilizar el Sitio
de manera que viole alguna ley, regla, regulación u orden que regule el correo
electrónico, la transmisión de faxes o peticiones telefónicas; y (k) exportar o
reexportar el Sitio o cualquier parte de él, o cualquier software disponible en
el Sitio, en violación a las leyes de control de exportación, o regulaciones de
los República de Nicaragua y cualquier otra jurisdicción aplicable.

8. Vínculos al Sitio.
Usted podría establecer vínculos al Sitio, estableciendo, (a) que usted no quite
ni oculte, por encuadramiento o cualquier otro sistema, publicidad,
información de derechos de autor o cualquier otras informaciones (incluido
este Acuerdo) que estén contenidas en el Sitio, (b) su sitio no esté vinculado
en actividades ilegales ni pornográficas. En caso que le sea solicitado
por INDITEXSA, descontinuar con el uso del vínculo, deberá de realizarlo de
forma inmediata.

9. Anunciantes
El Sitio puede contener publicidad y patrocinios. Los anunciantes y
patrocinadores son responsables de asegurarse de que el material que envíen
para ser incluido en el Sitio, sea preciso y que cumpla con las leyes aplicables.
Nosotros no somos responsables por la ilegalidad de cualquier error,
inexactitud o problemas con los materiales de los anunciantes o los
patrocinadores.
10. Registro / compra
Algunas secciones u ofertas del Sitio pueden requerir que usted se registre. Si
el registro es solicitado, usted accede a brindarnos la información completa de
registro y de compra. Su registro debe ser hecho utilizando información
válida. Cada registro es únicamente para uso personal. No permitiremos (a)
que cualquier otra persona utilice las secciones registradas a nombre de usted,
(b) que el acceso a través de un solo nombre este siendo utilizado por
múltiples usuarios en la red. Usted es responsable de prevenir dicho uso no
autorizado.
11. Contraseñas y seguridad
Si usted utiliza una contraseña para acceder este Sitio o cualquier parte de él,
usted es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y
restringir el acceso a su computadora, usted está de acuerdo en aceptar la
responsabilidad de las actividades que ocurran en su cuenta o con su
contraseña. En caso de que la confidencialidad de su cuenta o de su contraseña
se
vea
comprometida,
usted
deberá
notificarlo
a
INDITEXSA inmediatamente.
INDITEXSA se reserva el derecho a ejercer alguna o todas las acciones que
considere pertinentes y razonables, para asegurar la seguridad del Sitio y su
cuenta, incluyendo sin restricciones cancelar su cuenta, cambiar la contraseña
o solicitar información para autorizar transacciones en su cuenta. A pesar de
lo indicado anteriormente, INDITEXSA puede confiarse de la autoridad de
cualquiera que esté accediendo su cuenta o utilizando su contraseña y en
ningún caso INDITEXSA deberá ser considerado responsable por parte suya
de cualquier deuda o daño que pudiera resultar por, o surgir a causa de (i)
cualquier acción o inacción de INDITEXSA bajo esta cláusula, (ii) cualquier
comprometimiento de la confidencialidad de su cuenta o su contraseña, (iii)
cualquier acceso a su cuenta o uso de su contraseña sin autorización.

12. Errores, correcciones y cambios
Nosotros no representamos ni garantizamos que el Sitio va a estar libre de
errores o cualquier otro componente dañino, o que el defecto será corregido.
Nosotros no representamos ni garantizamos que la información disponible en,
o a lo largo del Sitio, va a estar correcta, precisa, actualizada o confiable de
alguna otra manera. Nosotros podríamos hacer cambios a las características,
funcionalidad y contenido del Sitio en cualquier momento.
Nosotros nos reservamos el derecho, a nuestra total discreción, de editar o
eliminar cualquier documento, información u otro componente que aparezca
en el Sitio.
13. Contenido de terceros
Podría aparecer en el Sitio contenido perteneciente a terceros o bien, podría
accederse al contenido por medio de vínculos ubicados en el Sitio. Nosotros
no somos responsables por ese contenido, ni asumiremos ninguna
responsabilidad por cualquier error, declaración falsa de ley, difamación,
omisiones, falsedad, obscenidad, pornografía o profanación en las
declaraciones, opiniones, representaciones o cualquier otra forma de
contenido en, o que se pueda acceder, a través del Sitio. Usted comprende que
la información y la opinión del contenido de terceros representan únicamente
los pensamientos del autor y que no están avalados ni representan
necesariamente nuestras creencias. El material incluido en el contenido, no
debe ser duplicado o re distribuido sin el consentimiento escrito de nosotros y
del propietario de los derechos de autor.
14. Actividades ilegales
Nos reservamos el derecho a investigar quejas o reportes de violaciones a este
Acuerdo, y a tomar las acciones que consideremos apropiadas, incluyendo
pero no limitado, a reportar cualquier actividad ilegal sospechosa a los
oficiales de policía, reguladores o cualquier otro tercero, y de revelar
cualquier información necesaria o apropiada para que dichas personas u
entidades tengan acceso a su perfil, dirección de correo electrónico, historial
de uso, materiales publicados, dirección IP y tráfico de información.

15. Indemnización
Usted acuerda indemnizar y defendernos a nosotros y a nuestros socios,
agentes, jefes, directores, accionistas, empleados, subcontratistas, sucesores,
cesionarios terceros proveedores de información y documentos, publicistas,
proveedores de productos y servicios, y afiliados (llamados colectivamente
“Partes Afiliadas”), contra daños causados por cualquier culpabilidad,
pérdida, reclamo y gastos relacionados con la violación de este Acuerdo o por
el uso del Sitio.
16. Intransferible
Su derecho a usar el Sitio no es transferible ni asignable. Cualquier contraseña
o derecho entregado a usted para obtener información o documentos, no es
transferible ni asignable.
17. Renuncia de responsabilidad
LA INFORMACIÓN, EL CONTENIDO Y LOS DOCUMENTOS DEL, O A
TRAVÉS DEL SITIO ESTAN DADOS “TAL Y COMO ESTÁN”, “SEGÚN
SU DISPONIBILIDAD”, CON “TODAS LAS FALLAS”, SE RENUNCIA A
TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO,
PERO NO LIMITADO A, LA RENUNCIA POR CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR). LA INFORMACIÓN Y LOS
SERVICIOS
PUEDEN
CONTENER
ERRORES,
ERRORES
INFORMÁTICOS,
PROBLEMAS
U
OTRAS
LIMITACIONES.
NOSOTROS Y NUESTRAS PARTES AFILIADAS, NO TENEMOS
RESPONSABILIDAD EN ABSOLUTO POR EL USO QUE USTED LE DÉ
A CUALQUIER INFORMACIÓN O SERVICIO, EXCEPTO EL
BRINDADO EN LA SECCIÓN 18 (b). EN PARTICULAR, PERO NO
COMO LIMITANTE DE ELLO, NOSOTROS Y NUESTRAS PARTES
AFILIADAS NO SOMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO
INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENCIAL
(INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDAS DE NEGOCIOS, PÉRDIDAS
DE GANANCIAS, JUICIOS O SIMILARES), YA SEA QUE ESTÉ
BASADO
EN
UN
INCUMPLIMIENTO
DE
CONTRATO,
INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO
NEGLIGENCIA), DEUDA POR PRODUCTOS O CUALQUIER OTRO,
AÚN SI SE NOTIFICÓ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA
NEGACIÓN Y LIMITACIÓN DE DAÑOS EXPLICADOS ARRIBA, SON
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS BASES DE LOS NEGOCIOS
ENTRE USTED Y NOSOTROS. EL SITIO, LOS PRODUCTOS,

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PRESENTADA NO SERÁN
BRINDADOS
SIN
DICHAS
LIMITACIONES.
NINGUNA
INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITA OBTENIDA POR USTED
DE PARTE DE NOSOTROS A TRAVÉS DE EL SITIO U OTRO MEDIO,
CREARÁ UNA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CERTIFICACIÓN
QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN ESTE ACUERDO.

18. Limitaciones de responsabilidad
(a) Nosotros y nuestras Partes Afiliadas no seremos responsables por ninguna
pérdida, perjuicio, reclamo, obligación o daño de ningún tipo que resulte de
cualquier manera por (1) cualquier error u omisión por parte del Sitio o
cualquier producto obtenido por medio de él, (2) la inaccesibilidad o
interrupción del Sitio o cualquier función del mismo, (3) el uso que usted haga
del Sitio, (4) el contenido incluido en el Sitio, (5) cualquier atraso o falla en el
cumplimiento más allá del control de Cobertura de una
Parte.
19. Uso de la información
Nos reservamos el derecho, y usted nos autoriza a nosotros, para utilizar y
transferir toda la información referente al uso del Sitio por parte suya y de
toda la información dada por usted, en cualquier manera que sea consistente
con nuestra política de privacidad. Todas las observaciones, sugerencias,
ideas, gráficos o cualquier otra información comunicada por usted a nosotros,
en forma de correo electrónico o por entrega a INDITEXSA (llamado
colectivamente “Entrega”), será por siempre propiedad nuestra. No estaremos
requeridos a darle trato confidencial a ninguna Entrega y no seremos
responsables por ninguna idea (incluyendo sin limitación, ideas de producto,
servicio o publicidad), y no incurriremos en ninguna responsabilidad como
resultado de similitudes que puedan darse en nuestros productos futuros,
servicio u operaciones. Sin limitación, tendremos la propiedad exclusiva,
presente y futura, de los derechos existentes de las Entregas de todo tipo y
naturaleza, en todas partes. Tendremos la facultad de utilizar las Entregas para
cualquier comercial o para cualquier propósito en absoluto, sin compensación
para usted o para cualquier otra persona que haya enviado la Entrega. Usted
reconoce que es responsable por cualquier material que nos envíe, y usted, no
nosotros, tiene la responsabilidad total por el mensaje, incluyendo la
legalidad, confiabilidad, idoneidad, originalidad y derechos de autor.

20. Consentimiento de comunicación vía correo electrónico
Cuando usted visita nuestro Sitio o nos envía un correo electrónico, usted se
está comunicando con nosotros electrónicamente. Usted consiente recibir
comunicaciones electrónicas por parte de nosotros y está de acuerdo con que
nosotros podríamos comunicarnos con usted vía correo electrónico o mediante
la publicación de noticias en este sitio Web.
21. Servicios de terceros
Podríamos permitir acceso para, o publicidad de, ciertos productos de terceros
o proveedores de servicios (“Proveedores Terceros”), de los cuales usted
podría comprar ciertos bienes o servicios. Usted entiende que nosotros no
manejamos ni controlamos los productos y servicios ofrecidos por
Proveedores Terceros, ellos son los responsables por todos los aspectos
referentes al procesamiento de la orden, cumplimiento, facturación y servicio
al cliente de los bienes y servicios que corresponda a cada Proveedor Tercero.
Nosotros no formamos parte de las transacciones entre usted y los
Proveedores Terceros. Usted está de acuerdo con que hacer uso o comprar en
dicho Proveedor Tercero CORRE POR SU PROPIO RIESGO Y LO HACE
SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO POR PARTE DE
NOSOTROS, EXPRESA, IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRO TIPO,
INCLUYENDO GARANTÍAS DE TÍTULO, APTITUD PARA UN FIN,
COMERCIABILIDAD O NO CONTRAVENCIÓN. BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SOMOS RESPONSABLES POR ALGÚN DAÑO
OCASIONADO POR LA TRANSACCIÓN ENTRE USTED Y EL
PROVEEDOR TERCERO NI POR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE
APAREZCA EN LOS SITIOS MERCANTES O EN CUALQUIER OTRO
SITIO VINCULADO AL NUESTRO. Todas las reglas, políticas (incluyendo
las políticas de privacidad) y procedimientos de operación de los Proveedores
Terceros, aplicarán para usted mientras se encuentre en los sitios de alguno de
ellos. No somos responsables por la información que usted le brinde a los
Proveedores Terceros. Ninguno de los dos, ni INDITEXSA ni el Proveedor
Tercero, tenemos la autoridad para hacer ninguna representación o para
adquirir un compromiso a nombre del otro.
22. Políticas y términos relacionados
Nuestra política de privacidad, aunque puede cambiar de vez en cuando, es
parte de este Acuerdo. Políticas y términos adicionales aplican para el uso
específico de algunas porciones del Sitio y también para comprar ciertos

Productos y Servicios y están incluidas como parte de la sección Servicio al
cliente. Por favor refiérase y revise todos los términos y condiciones
específicas
adicionales
en
la
sección
Servicio
al
cliente.

23. Pagos
Usted representa y garantiza que (i) cualquier información referente a la
tarjeta de crédito que usted nos brinde es verdadera y completa, (ii) los gastos
en lo que usted va a incurrir serán cubiertos por la compañía de su tarjeta de
crédito, (iii) usted pagará los cargos en los que incurrió al precio publicado,
incluyendo cualquier impuesto que aplique.
24. Horarios de Atención y Entregas
Usted puede comprar en https://www.inditex.online.com.ni/ durante las 24
horas del día, los 365 días del año. Si su compra es realizada en días hábiles,
de lunes a viernes y con destino para el área metropolitana de la Ciudad de
Managua siempre y cuando sean: Regalos, Certificados, se regirá bajo la
siguiente política: Cuando usted realice un pedido se hará una confirmación
en 1 hora promedio que se enviara a través de un correo electrónico a su email, después de las 6:00 p.m., por ejemplo si usted realiza un pedido a las
10:00 pm su respuesta de confirmación será enviada a su correo a partir de las
8:00 am del día siguiente y ahí empiezan las 24 horas para la entrega. Si su
compra de servicio es realizada en día sábado después de las 12 p.m. o durante
el domingo, hay que añadir a los tiempos de respuesta de confirmación
reflejados arriba, aproximadamente 48 horas más. Si usted realiza su compra
de servicio durante un día feriado, sus respuestas de confirmación serán
enviadas hasta el primer día hábil siguiente. Por ejemplo: Si su pedido es
realizado un Primero de Enero y este será confirmado hasta el 2 de enero y es
entonces que empiezan a contar las 24 horas que tenemos establecidos. La
persona que compra su servicio se le enviara una copia de la orden de compra
al correo electrónico de contacto donde ira reflejado el número de
identificación
del
cliente
que
compro
el
servicio.

Tiempos de entrega:
Los tiempos de entrega de nuestros productos en general son los siguientes:

25. Políticas de Anulaciones y Devoluciones
INDITEXSA aceptará la anulación de un pedido, según solicitud de EL
CLIENTE sin mayor inconveniente, siempre que el pedido de cancelación sea
en un término menor a 12 horas para los productos del segmento A
(Certificados de Regalos) y para los productos de segmento B (Polos &
Camisetas, etc..) 24 horas máximo cuando su orden no hubiese sido
procesada. En el caso de los productos del segmento C (camisas, blusas,
pantalones, etc..) 48 horas. Para este fin, debe comunicar la solicitud de
anulación
a
la
brevedad
posible
al
correo
electrónico:
asistadmon@inditexsa.net
como
soporte
de
cancelación.
26. Declaraciones previsorias
Este Sitio y cualquier documento emitido por nosotros y disponible a través
del Sitio, puede contener declaraciones previsorias en relación a las
operaciones, prospectos, estrategias, condiciones financieras, planes y
objetivos de la compañía, así como también ganancias y utilidades anticipadas
a futuro, adecuación del flujo de caja futuro y temas relacionados. Estas
declaraciones previsorias incluyen, pero no están limitadas a, declaraciones
que contienen las palabras “anticipar”, “creer”, “podría”, “debería”,
“proyecto”, “estimación”, “programación” y otras expresiones similares, así
como el negativo de ellos.

27. Vínculos con otros sitios Web.
El Sitio puede contener vínculos a otros sitios Web. No somos responsables
por el contenido, la veracidad o las opiniones expresadas en estos sitios, y
dichos sitios no son investigados, monitoreados ni revisados para exactitud ni
integridad. La inclusión de cualquier vínculo de un sitio Web al nuestro, no
implica que nosotros aprobemos o respaldemos a ese sitio Web. Si usted
decide dejar nuestro Sitio para acceder al sitio de un tercero, usted lo hace
bajo su propio riesgo.
28. Información y comunicados
El sitio contiene información y comunicados acerca de nosotros. Renunciamos
a cualquier obligación o responsabilidad de actualizar esta información o
cualquier comunicado. Información acerca de compañías ajenas a nosotros
contenida en los comunicados, no puede utilizarse como si hubiera sido dada
o avalada por nosotros.
29. Ley aplicable, jurisdicción y limitaciones de las acciones
Este acuerdo ha sido efectuado en Nicaragua, y deberá ser controlado, e
interpretado, de acuerdo con las leyes de la República de Nicaragua (sin
miramientos por conflictos de principios legales). El lenguaje en este Acuerdo
deberá ser interpretado en cuanto a su significado imparcial y no estrictamente
para, ni en contra de alguna parte. Cualquier norma de interpretación en el
efecto de que toda ambigüedad se debe resolver en contra del que redacta el
acuerdo, no aplica en la interpretación de este Acuerdo. Este Acuerdo, todos
los acuerdos incorporados y su información, podrían ser asignados
automáticamente por nosotros, a nuestra total discreción, a un tercero en el
caso de una adquisición, venta o fusión. Si cualquier cláusula de este Acuerdo
es considerada ilegal, inválida o inexigible, esa cláusula deberá hacerse
cumplir en la máxima amplitud permisible, y las otras cláusulas de este
acuerdo permanecerán con toda su validez y efecto. Si cualquier cláusula de
este Acuerdo es considerada ilegal, inválida o inexigible, esa cláusula deberá
ser reemplazada, en la media posible, con una cláusula legal, válida e
inexigible que sea similar en tenor a la cláusula ilegal, inválida e inexigible,
tanto como sea legalmente posible. En la medida en que cualquier cosa dentro,
o asociada, con este Sitio esté en conflicto o sea inconsistente con este
Acuerdo, este Acuerdo deberá tomar precedencia. Nuestra falla por hacer
cumplir cualquier cláusula de este acuerdo no deberá ser estimado como una
medida de excepción de esa cláusula ni del derecho a hacer cumplir dicha
cláusula. Ninguna medida de excepción, expresa o implícita por nosotros de

cualquier infracción o incumplimiento bajo los términos de este Acuerdo,
constituirá una continuación de la medida de excepción de dicha infracción o
incumplimiento, o será juzgada por ser una medida de excepción por cualquier
infracción o incumplimiento, precedente o subsiguiente. Nuestros derechos
sobre este Acuerdo sobrevivirán cualquier terminación del mismo. El titulo,
los encabezados y las anotaciones de este acuerdo, están dados únicamente
por conveniencia y no tendrán ningún efecto en la construcción de los
términos de este Acuerdo.
30. Finalización
A pesar de cualquiera de estos términos y condiciones,
https://www.inditex.online.com.ni; www.inditexsa.net; www.inditexsa.com; .
se reserva el derecho, sin necesidad de notificación y a su completa
discreción, de finalizar su licencia para utilizar este Sitio, y para bloquear o
prevenir accesos futuros y uso de este Sitio si usted viola cualquiera de los
términos de este Sitio. Por encima de la finalización, los términos de este Sitio
todavía deberán de aplicar.

31. Equivalencia legal
Este documento electrónico y cualquier otro documento electrónico, política y
lineamientos incorporados en este documento serán: (i) juzgados por todos los
propósitos por ser un “escrito” o “por escrito”, y deben obedecer los
requerimientos legales estatutarios, contractuales y de cualquier otro tipo
aplicables a un escrito, (ii) posibles de hacerse cumplir por la vía legal, como
un escrito con firma a diferencia de de las partes supeditadas a los documentos
electrónicos: y (iii) juzgar como un “original” cuando se imprime de un
registro electrónico establecido y mantenido en el transcurso ordinario del
negocio. Los documentos electrónicos presentados como evidencia en
cualquier procedimiento judicial, arbitraje, mediación o gestión serán, si están
establecidos y mantenidos en el transcurso ordinario del negocio, admisibles
en la misma categoría que los registros comerciales de forma escrita que son
establecidos y mantenidos de manera similar.
32. Contáctenos
Si usted está experimentando dificultades por el uso de este Sitio, por favor
contáctenos; 1. Enviándonos un correo electrónico a ventas@inditexsa.net o
a info@online.com.ni 2. Llámenos a nuestras oficinas al teléfono corporativo
de INDITEXSA (505) 2265-8914.

