
TERMINOS Y CONDICIONES. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Este sitio web es operado por Mezcales Conciencia S. de R. L. de C.V. En todo el sitio, los 

términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a Mezcales Conciencia S. de R. L. de C.V 

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio, que 

el usuario lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se 

redactan. El uso de nuestros servicios así como la compra de nuestros productos implicará 

que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente 

documento. Todas los productos  que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser 

creadas, cobradas, enviadas o presentadas por una página web tercera y en tal caso 

estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones. En algunos casos, para adquirir un 

producto, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos personales 

fidedignos. 

Mezcales Conciencia S. de R. L. de C.V no asume la responsabilidad en caso de que entregue 

dicha información falsa en lugar de terceros. 

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están 

sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la verificación del 

stock y disponibilidad de producto, validación de la forma de pago, validación de la factura 

(en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el medio de pago 

seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de correo 

electrónico. 

Los precios de los productos ofrecidos en esta Tienda Online es válido solamente en las 

compras realizadas en este sitio web.  

 TÉRMINOS DE LA TIENDA EN LÍNEA 

Al utilizar este sitio, declaras que tienes al menos la mayoría de edad en tu estado o 

provincia de residencia, o que tienes la mayoría de edad en tu estado o provincia de 

residencia. La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. 

También puede ser suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para 

evitar transacciones fraudulentas. 

 MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS 

Los precios de nuestros productos están sujetos a cambio sin aviso previo. 

Nos reservamos el derecho de modificar o discontinuar el servicio (o cualquier parte del 

contenido) en cualquier momento sin aviso previo. 

No seremos responsables ante ti o alguna tercera parte por cualquier modificación, cambio 

de precio, suspensión o discontinuidad del servicio. 

 

 

 

 

  



 PRODUCTOS O SERVICIOS 

Hemos hecho el esfuerzo de mostrar los colores y las imágenes de nuestros productos, en 

la tienda, con la mayor precisión de colores posible. No podemos garantizar que el monitor 

de tu computadora muestre los colores de manera exacta. 

Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, para limitar las ventas de nuestros 

productos o servicios a cualquier persona, región geográfica o jurisdicción. Podemos 

ejercer este derecho basados en cada caso. Nos reservamos el derecho de limitar las 

cantidades de los productos o servicios que ofrecemos. Todas las descripciones de 

productos o precios de los productos están sujetos a cambios en cualquier momento sin 

previo aviso, a nuestra sola discreción. Nos reservamos el derecho de discontinuar 

cualquier producto en cualquier momento. 

 EXACTITUD DE FACTURACIÓN E INFORMACIÓN DE CUENTA 

Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier pedido que realice con nosotros. 

Podemos, a nuestra discreción, limitar o cancelar las cantidades compradas por persona, 

por hogar o por pedido. Estas restricciones pueden incluir pedidos realizados por o bajo la 

misma cuenta de cliente, la misma tarjeta de crédito, y/o pedidos que utilizan la misma 

facturación y/o dirección de envío. 

En el caso de que hagamos un cambio o cancelemos una orden, podemos intentar 

notificarte poniéndonos en contacto vía correo electrónico y/o dirección de facturación / 

número de teléfono proporcionado en el momento que se hizo pedido. Nos reservamos el 

derecho de limitar o prohibir las órdenes que, a nuestro juicio, parecen ser colocado por 

los concesionarios, revendedores o distribuidores. 

Te comprometes a proporcionar información actual, completa y precisa de la compra para 

todas las compras realizadas en nuestra tienda. Te comprometes a actualizar rápidamente 

tu información, incluyendo tu dirección de correo electrónico y números de tarjetas de 

crédito y fechas de vencimiento, para que podamos completar tus transacciones y 

contactarte cuando sea necesario.  

 PRIVACIDAD 

Mezcales Conciencia S. de R. L. de C.V garantiza que la información personal que usted 

envía cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de 

requerir una validación de los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba ser 

revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales. 

La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria. 

 

ERRORES, INEXACTITUDES Y OMISIONES 

De vez en cuando puede haber información en nuestro sitio o en el servicio que contiene 

errores tipográficos, inexactitudes u omisiones que puedan estar relacionadas con las 

descripciones de productos, precios, promociones, ofertas, gastos de envío del producto, 

el tiempo de tránsito y la disponibilidad. Nos reservamos el derecho de corregir los errores, 

inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar la información o cancelar pedidos si 

alguna información en el servicio o en cualquier sitio web relacionado es inexacta en 

cualquier momento sin previo aviso (incluso después de que hayas enviado tu orden). 

  



 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE SERVICIO 

Mezcales Conciencia S. de R. L. de C.V se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

actualizar, modificar o reemplazar cualquier parte de estas condiciones del servicio 

mediante la publicación de las actualizaciones y los cambios en nuestro sitio web. Es tu 

responsabilidad revisar nuestro sitio web periódicamente para verificar los cambios. El uso 

continuo de o el acceso a nuestro sitio web o el servicio después de la publicación de 

cualquier cambio en estas condiciones de servicio implica la aceptación de dichos cambios. 

Puedes revisar la versión más actualizada de los términos de servicio en cualquier 

momento en esta página. 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Preguntas acerca de los términos de servicio deben ser enviadas Correo electrónico: 

ventas@almadejudas.mx Teléfono: +52 (951) 1055805 
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