Destino diseño términos y condiciones.
Los siguientes términos y condiciones regulan las relaciones contractuales existentes entre los
usuarios y el sitio web www.destinodiseño.com.uy. Será condición necesaria para el uso de los
servicios ofrecidos en el sitio www.destinodiseño.com.uy la aceptación de los presentes términos y
condiciones.
Destino Diseño Uy se reserva la facultad de modificar los términos y condiciones, en cuyo caso
pondrá en conocimiento de las modificaciones o nuevas condiciones a la dirección de correo
electrónico proporcionada por el usuario, siendo responsabilidad del mismo mantener actualizada
dicha información. Las modificaciones o nuevas condiciones entrarán en vigencia a partir de los 10
días hábiles siguientes a la notificación. Todo usuario que no esté de acuerdo con las nuevas
condiciones podrá solicitar la baja de su cuenta.
Capacidad:
Los usuarios deberán contar con capacidad legal para contratar según las leyes vigentes. No podrán
utilizar los servicios de comercio electrónico menores de edad o usuarios que hayan sido
suspendidos temporal o definitivamente. Si estás registrando un usuario como empresa debes tener
capacidad para contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de este
acuerdo.
Responsabilidad:
El usuario reconoce y acepta que Destino diseño Uy es una plataforma que ofrece una posibilidad
de encuentro entre la oferta de bienes y servicios con la demanda de los mismos oficiando como
mera intermediaria entre ellos. Destino diseño Uy no es propietaria de los bienes ni de los servicios
que se ofrecen, no tiene la posesión de los bienes, ni los ofrece en venta. No participa en la
perfección de los contratos, ni en las condiciones que en ellos se estipula, no teniendo
responsabilidad alguna en cuanto al cumplimiento, ni a los daños y perjuicios que el
incumplimiento pudiere ocasionar.
Registro:
Todo usuario que pretenda utilizar los servicios del presente sitio deberá registrarse completando el
formulario consignado a dichos efectos, aceptando los términos y condiciones aquí establecidas,
proporcionando los datos personales allí requeridos. De esta forma obtendrá un nombre de usuario y
contraseña que serán personales e intransferibles. De igual manera el cliente se hace responsable de
aquellos pedidos registrados por su nombre de usuario y contraseña.

Destino diseño Uy se reserva la facultad de solicitar aclaración o ampliación de los datos
proporcionados. Los usuarios son responsables de la veracidad, exactitud y vigencia de los datos
proporcionados, obligándose actualizarlos si correspondiera. Asimismo reconocen que Destino
diseño Uy no tiene responsabilidad alguna en cuanto a la certeza de los datos. Destino diseño Uy se
compromete a dar cabal cumplimiento con la ley de protección de datos personales según se
mencionará.
Pedidos:
Las órdenes generadas a través de www.destinodiseño.com.uy, deben estar correctamente
completadas con todos los datos requeridos para la inequívoca identificación del autor de la compra.
Una vez recibida la orden, nuestro sitio le enviará a su correo electrónico una confirmación. En caso
que uno o varios de los productos de la orden de compra no se encuentren disponibles por causas de
fuerza mayor, www.destinodiseño.com.uy podrá anular el pedido con previa comunicación al
cliente y devolución del importe en caso de haber sido pago.
Del mismo modo www.destinodiseño.com.uy se reserva, para garantizar la calidad del servicio, el
derecho de no atender un pedido si considera que cualquiera de los datos de la orden de compra y/o
comprador (datos de identificación, forma de pago o cualquier otra índole) son fraudulentos,
erróneos o incompletos.

Precios y validez de la oferta:
Los precios y condiciones expuestos son válidos en cada momento y tienen vigencia únicamente en
la sesión abierta. En la información de confirmación de pedido, con carácter previo a que el
comprador acepte la operación, se especifican claramente los precios de cada uno de los artículos
elegidos. El sitio se reserva el derecho de modificar los precios mencionados en la página de
Internet o en cualquiera de sus publicaciones (ya sean piezas gráficas,e-mails, u otros) sin previo
aviso.
Envíos y entregas
www.destinodiseño.com.uy no realiza envíos, ni se responsabiliza del envío a realizarse o realizado
por las empresas participantes. Los términos de los envíos de productos adquiridos en
www.destinodiseño.com.uy se encontrarán disponibles en el sitio web en cada marca participante.
Luego de realizada la compra, el sistema de Destino Diseño enviará un email al comprador con la
confirmación de la compra.

Devolución, cambios y garantía:
www.destinodiseño.com.uy no acepta devoluciones, únicamente de productos defectuosos o en el
caso de que el producto sea distinto al que figura en la orden. Los cambios se aceptan dentro de los
30 días a partir de efectuada la compra. Los productos recibidos para cambios después de esta fecha
no serán aceptados. No se aceptarán cambios de productos que tengan algún signo de uso o que no
contenga las etiquetas y empaque original. En ningún caso podemos asegurar la disponibilidad para
cambio, si el producto para reemplazar el cambio no está disponible, podrán elegir cualquier
producto de la Marca.
Problemas de stock:
Si bien se intenta mantener el stock 100% actualizado, podrá suceder que algún producto no esté
disponible al momento de la compra (por no haber sido repuesto o encontrarse agotado). En caso de
que esto suceda el cliente será comunicado, se informará la fecha de su reposición o se recomendará
otro producto que se considere similar, hasta encontrar la mejor solución la cual, si se prefiere,
puede llegar a ser la cancelación del pedido con la devolución respectiva del dinero.
Si el producto se encuentra definitivamente agotado el cliente tendrá la opción de elegir otra orden
de compra por el mismo importe o ser reembolsado.
Propiedad intelectual
Los contenidos relativos al sitio destinodiseño.com.uy/destinodiseño.uy y todos sus subdominios,
como también los programas, redes, archivos y bases de datos que permiten al usuario usar su
cuenta son de propiedad intelectual de Destino Diseño Uy, y están protegidas por las leyes y los
tratados internacionales de derecho de autor, patentes, modelos, marcas y diseños industriales. El
mal uso y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos.

Política de privacidad.
Destino Diseño Uy cumple estrictamente con las leyes de protección de datos personales vigentes
en nuestro país.
Los datos personales proporcionados serán utilizados únicamente para los fines autorizados, no
cediéndolos a terceros.
Destino Diseño Uy

adoptará todas las medidas que resultaren necesarias para garantizar la

seguridad y confidencialidad de los datos personales.
Los datos son almacenados de modo que permiten el ejercicio del derecho de acceso de su titular.

Destino diseño Uy se compromete al cumplimiento de los principios que orientan la protección de
los datos personales como ser: de legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado,
seguridad de los datos, reserva y responsabilidad.
De acuerdo a las exigencias normativas el sitio cuenta con un mecanismo fácil y accesible a los
efectos de ejercer su derecho de bloqueo o retiro de sus datos de la base.
Enlace a otros sitios web:
El usuario acepta y reconoce que el enlace a sitios web externos que pudiesen existir no implica
aprobación ni responsabilidad alguna de destino diseño, respecto de la información y servicios
contenidos en los mismos.

Fallas en el sistema
Destino Diseño Uy no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida generada al Usuario
por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Destino Diseño Uy tampoco será responsable
por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o
examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o
audio contenidos en el mismo. Los Usuarios NO podrán imputar responsabilidad alguna ni exigir
pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet. Destino Diseño Uy no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido
de su sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o
fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a Destino Diseño Uy en tales casos se
procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputarse algún tipo
de responsabilidad. Destino Diseño Uy no será responsable por ningún error u omisión contenidos
en su sitio web.

Ley aplicable y jurisdicción competente: El presente acuerdo se rige por la leyes vigentes de
Uruguay, cualquier controversia que resulte de la aplicación o interpretación del mismo deberá ser
sometida a los tribunales ordinarios de la ciudad de Montevideo.
Domicilio: Destino Diseño Uy, fija como domicilio contractual el sito en Mariscala 1858
Montevideo.

