POLITICAS DE COMERCIO ELECTRONICO
Grupo Loma del Norte SA de CV, es la titular del sitio web www.glomastore.mx Se reserva el derecho a modificar
la presentación, configuración y los servicios ofrecidos en el mismo.
El contenido de esta tienda virtual, incluyendo, pero no limitado a: texto, gráficos, botones e íconos, pertenecen
a Grupo Loma del Norte SA de CV. Autorizamos el download de este contenido para uso corporativo y con fines
informativos, para la validación y adquisición de productos y servicios distribuidos por Grupo Loma del Norte SA de
CV. No se permite la reproducción ni alteración total o parcial de este contenido.
Esta tienda puede contener sitios enlazados tales como hipervínculos (links), anuncios (banners), botones,
directorios y/o herramientas de búsqueda de otras páginas, que le permiten acceder a páginas de Internet
pertenecientes a terceros.
Mediante el uso de los sitios enlazados, el usuario reconoce y acepta que GLOMA no controla y no garantiza la
calidad, ausencia de virus o similares, en el contenido de los sitios enlazados, y no se hace responsable de los
posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos,
averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivados por
causas ajenas, de retrasos o bloqueos en el uso de este sistema electrónico causados por deficiencias de líneas
telefónicas o sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como también de daños
que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de Grupo Loma
del Norte SA de CV.
El Sitio puede sufrir interferencias o efectos negativos causados por el caso fortuito, fuerza mayor u otras causas,
por lo cual GLOMA no es responsable por daños y perjuicios. Por lo tanto, Grupo Loma del Norte SA de CV no es
responsable por la exactitud de la información aquí contenida, así como por los errores u omisiones que pudieran
ocurrir en este sitio.
Las existencias, especificaciones e Imágenes que muestre la página solo son de carácter informativo, la entrega
de productos o servicios distribuidos por Grupo Loma del Norte, a través de este espacio digital, está sujeto a
aprobación de crédito, disponibilidad de stock, a los términos y condiciones generales de distribución de Grupo
Loma del Norte y a las condiciones de garantía y devolución ofrecidas por los respectivos fabricantes. Nos
reservamos el derecho de modificar en cualquier momento, sin previo aviso, cualquier producto, precio, servicio,
procedimiento, especificación, política de aprobación de crédito, términos o condiciones de distribución de esta
tienda virtual.
Queda acordada la aceptación por parte del visitante, de los términos expuestos, para cada visita realizada a
nuestra tienda virtual.
Toda devolución por productos adquiridos por medio del comercio electrónico, deberá sujetarse a las políticas de
devoluciones vigentes, mismas que podrán sufrir cambios sin previo aviso, aceptando el distribuidor solventar
económicamente, todos los gastos de traslado que se originen por dichas devoluciones, y aceptando su rechazo
y por consiguiente su pago inmediato, en caso de resultar improcedentes tanto por el fabricante.
Para la interacción con este sitio se asignará un usuario mediante una solicitud previa a través de su ejecutivo de
ventas. Todos los datos se mantienen en la más estricta Privacidad cuyo aviso se encuentra disponible en
www.glomastore..mx
Se asignará al usuario una cuenta y contraseña para ingresar al portal. El usuario es completamente responsable
de uso y manejo de la misma.
GLOMA no es responsable del mal uso que el usuario se le dé a la cuenta, y se reserva el derecho de proceder
legalmente contra quien resulte responsable en caso de dolo, error o mala fe. Al registrarse como usuario consiente
a que sus datos se utilicen con fines de Mercadotecnia de la empresa.
Al utilizar este sitio, el usuario reconoce haber leído, entendido y estar de acuerdo en sujetarse a los Términos y
Condiciones. Si el usuario no está de acuerdo con los mismos, no deberá utilizar este sitio. Para todos los efectos
del presente convenio las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a los tribunales de la ciudad de
Torreón Coahuila
ATENTAMENTE GRUPO LOMA DEL NORTE S.A. DE C.V.

