Bienvenido al e-shop de PE´AHI en adelante llamado "El Sitio".
La utilización del sitio www.bepeahi.com expresa la adhesión plena y sin reservas del
usuario a los presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad.
1. GENERAL
El usuario visitante o miembro registrado acepta que ha leído y está de acuerdo con
las obligaciones establecidas por los Términos y Condiciones de uso. Estos términos
pueden ser cambiados por el sitio sin previo aviso. Si el usuario no se encuentra
conforme con los términos y condiciones, podrá dejar de utilizar El Sitio cuando lo
disponga. Las ofertas podrán ser modificadas, suprimidas o extendidas de acuerdo a la
disponibilidad de stock.
2. CONTENIDO DEL SITIO
A menos que expresamente se indicare, todos los materiales, incluyendo imágenes,
ilustraciones, diseños, iconos, fotografías, video, materiales escritos y otros que
aparecen como parte de este sitio (colectivamente llamado "el contenido") son marcas
registradas y su propiedad intelectual controlada por El Sitio.
3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD
3.1. INFORMACIÓN PERSONAL
El Sitio solicitará a todos aquellos usuarios que deseen realizar una compra,
determinados datos personales a saber: nombre y apellido, domicilio, email, teléfono,
y todos los datos que fueren necesarios para corroborar la veracidad de dicha
información. El sitio podrá suspender o eliminar a todos aquellos usuarios cuyos datos
no puedan ser verificados y ellos no podrán solicitar indemnización alguna o
resarcimiento. Cada usuario registrado utilizará un nombre de usuario y contraseña o
clave de acceso que es de uso personal, exclusivo e intransferible. Por lo que el uso
por parte de terceros será responsabilidad exclusiva del usuario. El Sitio se obliga a
mantener en forma confidencial la información que reciba por parte del usuario
conforme a las disposiciones legales aplicables en la República Argentina. El Sitio
podrá contactar al usuario vía telefónica para realizar la validación de datos.
3.1.2 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario será responsable por el uso de la información proporcionada en El Sitio.
Cualquier inconsistencia o anomalía relacionada a su clave de acceso o datos
personales deberán ser comunicadas de forma inmediata. Asimismo el usuario podrá
modificar sus datos personales, cambio de domicilio, teléfono o email cuando lo
desee ingresando en su perfil. Ante cualquier consulta o sugerencia, podrá
comunicarse con El Sitio enviando un email a info@bepeahi.com
4. LAS COMUNICACIONES DE PE´AHI SHOP AL USUARIO
El usuario conviene con El Sitio que éste podrá enviarle correos electrónicos en forma
periódica a fin de comunicarle todo aquello que el sitio considere apropiado.
5. INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS Las ofertas y los
productos exhibidos en el sitio se encuentran sujetos a disponibilidad física de los
mismos en el stock propio. Los precios exhibidos en el sitio están expresados en pesos
argentinos e incluyen IVA. La factura a emitirse será la de consumidor final. Son
válidos para la República Argentina. Los mismos no incluyen el costo de envío que
serán a exclusivo cargo del usuario, y dependerá del método de envío y su ubicación.
6. COLORES
Hemos realizado técnicamente nuestro mejor esfuerzo para exhibir los colores de los
productos que aparecen en El Sitio lo más fielmente posible. El usuario debe tener en
cuenta que los colores que ve en su monitor pueden variar dependiendo de la

calibración de brillo y contraste que utilice. Por lo que no podemos garantizar que la
exhibición del producto en su monitor sea exactamente igual al producto real.
7. DESCARGO POR ERRORES
Puede ocurrir que la presente página contenga errores tipográficos, inexactitudes u
omisiones que puedan relacionarse con las descripciones del producto, su valor y
disponibilidad. Nos reservamos los derechos de corregirlos o actualizar la
información en cualquier momento sin previo aviso. Asimismo nos disculpamos por
cualquier inconveniente que esto pueda causar. Si usted no estuviera satisfecho
totalmente con su compra por favor háganoslo saber y trataremos su caso
individualmente de manera de encontrar una solución al problema.
8. POLÍTICA DE GARANTÍA
El Sitio no ofrece un servicio de garantía independiente. Todos los productos que se
encuentran ofrecidos cuentan con una política de garantía independiente y en caso de
alguna falla serán las garantías de los fabricantes las que cubran de acuerdo a sus
términos y condiciones. En caso de aprobar algún caso de garantía El Sitio responderá
en nombre de la marca (Best, Lip, Inboard) en el suelo del territorio Argentino.
9. POLITICAS DE ENVIO
CORREO: Los envíos a todo el territorio Argentino se realizan por Correo Argentino
y su costo varía dependiendo de la zona y el peso de la encomienda. Una vez
acreditado el pago se solicita el retiro de la encomienda a Correo Argentino. El Sitio
enviará un email en el que se confirmará el despacho de la orden y el número de guía
para que el usuario pueda realizar el seguimiento del mismo por medio de la web de
Correo Argentino.
Correo Argentino realizará un intento de entrega, si el destinatario no se encuentra, se
deja un Aviso de Visita para que concurra a retirar el envío por la sucursal de Correo
correspondiente.
10. CULMINACIÓN
Este acuerdo es efectivo hasta que usted o el sitio lo den por terminado. El Usuario
puede terminar el acuerdo en cualquier momento y lo puede hacer inmediatamente sin
previo aviso y por consiguiente no ingresar en el futuro. Sobre cualquier culminación
de este acuerdo El Usuario debe destruir todos los materiales descargados u obtenidos
de otra manera de este sitio.

