DISCLAIMER Capital Federal Jeans (lea atentamente)
SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB
La información o datos personales que nos facilite sobre usted Al hacer uso de esta página web
usted consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara que toda la información o
datos que nos facilite son veraces y se corresponden con la realidad.

USO DE NUESTRA PÁGINA WEB
Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma usted se compromete a:
Hacer uso de esta página web únicamente para realizar consultas o pedidos legalmente válidos.
No realizar ningún pedido falso o fraudulento. Si razonablemente se pudiera considerar que se ha
hecho un pedido de esta índole estaremos autorizados a anularlo e informar a las autoridades
pertinentes.
Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de contacto de
forma veraz y exacta. Asimismo, consiente que podremos hacer uso de dicha información para
ponernos en contacto con usted si es necesario.
Si no nos facilita usted toda la información que necesitamos, no podremos cursar su pedido.
Al realizar un pedido a través de esta página web, usted declara ser mayor de 18 años y tener
capacidad legal para celebrar contratos.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Los artículos que se ofrecen a través de esta página web están disponibles para su envío a
territorio Chileno, además para cualquier parte del mundo (Nota: los envios realizados a territorio
argentino, pueden sufrir retrasos u otros inconvenientes ajenos a nuestra empresa, y son de
exclusiva responsabilidad de la compañía encargada de su traslado.)
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Para realizar un pedido, deberá seguir el procedimiento de compra online y hacer clic en carro
cotizador. Seguidamente, le informaremos mediante correo electrónico u otro cuando su pedido
le esté siendo enviado ("Confirmación de Envío").

DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Todos los pedidos están sujetos a la disponibilidad de los productos. Si se produjeran dificultades
en cuanto al suministro de productos o si no quedan artículos en stock, le reembolsaremos
cualquier cantidad que pudiera usted haber abonado.
Esta página web muestra ventanas de confirmación en diversos apartados del proceso de compra
que no permiten proseguir con el pedido si los datos de estos apartados no se han proporcionado
correctamente. Asimismo, esta página web ofrece los detalles de todos los artículos que haya
añadido a su carro cotizador durante el proceso de compra.
Si usted detectase un error en su pedido con posterioridad a la finalización del proceso de pago,
deberá ponerse en contacto de manera inmediata con nuestro servicio de atención al cliente, en el
teléfono o en la dirección de correo, para subsanar el error.

ENTREGA
Salvo que existan circunstancias derivadas de la personalización de los productos, o se produzcan
circunstancias imprevistas o extraordinarias, le enviaremos el pedido consistente en los
producto/s relacionados en cada Confirmación de Envío en el plazo señalado en la página web
según el método de envío seleccionado y, en todo caso, en el plazo máximo de 30 días a contar
desde de la fecha de la Confirmación de Pedido.
Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le informaremos de esta
circunstancia y le daremos la opción de seguir adelante con la compra estableciendo una nueva
fecha de entrega, en cualquier caso, que no realizamos entregas a domicilio los sábados ni los
domingos. A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha producido la "entrega"
o que el pedido ha sido "entregado" en el momento en el que usted o un tercero indicado por
usted adquiera la posesión material de los productos, lo que se acreditará mediante la firma de la
recepción del pedido en la dirección de entrega convenida.

IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA
Si nos resulta imposible efectuar la entrega de su pedido, será devuelto a nuestra bodega. Si no va
a estar en el lugar de entrega a la hora convenida, le rogamos que se ponga en contacto con
nosotros a lo menos 24 horas antes para convenir la entrega otro día.
En caso de que transcurridos 30 días desde que su pedido esté disponible para su entrega, el
pedido no haya sido entregado por causa no imputable a nosotros, entenderemos que desea
desistir del contrato y lo consideraremos resuelto. Como consecuencia de la resolución del
contrato, no devolveremos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la
excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de
entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna
demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 14 días hábiles desde la fecha en que

consideremos resuelto el contrato. Por favor, tenga en cuenta que el transporte derivado de la
resolución del contrato puede tener un coste adicional, por lo que estaremos autorizados a
repercutirle los costes correspondientes.

TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y LA PROPIEDAD
Los riesgos de los productos serán a su cargo a partir del momento de su entrega.
Usted adquirirá la propiedad de los productos cuando recibamos el pago completo de todas las
cantidades debidas en relación con los mismos, incluidos los gastos de envío, o bien en el
momento de la entrega si ésta tuviese lugar en un momento posterior.

PRECIO Y PAGO
Los precios de la página web no incluyen IVA, pero excluyen los gastos de envío, que se añadirán al
importe total debido según se expone en nuestra factura o boleta.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los posibles cambios no afectarán a los
pedidos con respecto a los que ya le hayamos enviado una Confirmación de Pedido. Una vez que
haya seleccionado todos los artículos que desea comprar, estos se habrán añadido a su cesta y el
paso siguiente será tramitar el pedido y efectuar el pago. Para ello, deberá seguir los pasos del
proceso de compra, rellenando o comprobando la información que en cada paso se le solicita.
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria comprobada a nuestra cuenta en banco BCI que
es la siguiente:
Banco BCI
Cuenta corriente
N° 766 91 713
RUT. 76.114.347-6
Nombre : Capital Federal

Devoluciones de productos defectuosos
En los casos en que usted considere que en el momento de la entrega el producto no se ajusta a lo
estipulado, deberá ponerse en contacto con nosotros de forma inmediata por medio de nuestro
formulario de contacto facilitando los datos del producto así como del daño que sufre, o bien
llamando por teléfono al número que aparece en www.capitalfederaljeans.cl

RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Salvo que expresamente se disponga lo contrario en las presentes Condiciones, nuestra
responsabilidad en relación con cualquier producto adquirido en nuestra página web estará
limitada estrictamente al precio de compra de dicho producto.
No obstante, y salvo disposición legal en sentido contrario, no aceptaremos ninguna
responsabilidad por las siguientes pérdidas, con independencia de su origen:

Debido a la naturaleza abierta de esta página web y a la posibilidad de que se produzcan errores
en el almacenaje y transmisión de información digital, no garantizamos la precisión y seguridad de
la información transmitida u obtenida por medio de esta página web a no ser que se establezca
expresamente lo contrario en la misma.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la página
web nos corresponden en todo momento a Capital Federal Jeans o a quienes nos otorgaron
licencia para su uso. Usted podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se lo
autoricemos expresamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le
impedirá utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la información sobre su
pedido o datos de Contacto.

NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES
Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en cualquier momento. Usted
estará sujeto a las políticas y Condiciones vigentes en el momento en que use la presente página
web o efectúe cada pedido, salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales debamos
hacer cambios con carácter retroactivo en dichas políticas, Condiciones o Política de Privacidad, en
cuyo caso, los posibles cambios afectarán también a los pedidos que usted hubiera hecho
previamente.

