
P O L Í T I C A S

¡Queremos que esté completamente satisfecho con su compra de TUZA! 
¿Lo compró a uno de nuestros distribuidores? 

Por favor contáctenos directamente para asistencia.
Correo:

info@tuzajewelry.com 
Haremos todo lo posible para ayudarlo.



P O L Í T I C A S

Correo:
info@tuzajewelry.com 

Haremos todo lo posible para ayudarlo.

POLITICA DE CAMBIOS PARA TIENDA FÍSICA Y ONLINE: 
- Cambios en tienda física: Debera de efectuarse dentro de los primeros 30 días hábiles después 
de su compra, presentando su ticket de pago, así como regresar los productos en perfectas condiciones, 
con su etiqueta y empaque original. 
Debido a la naturaleza  artesanal de producción para cada artículo, tanto como joyería y ropa, los reembolsos 
no son efectivos. 
Se brindará un código valido por el total de la orden original, para que pueda ser utilizado dentro de
los siguientes 10 días hábiles después de su entrega.
- Cambios tienda en línea: Debera de efectuarse dentro de los primeros 5 días hábiles después 
de haber recibido el paquete, favor de contactar vía correo electronico, así como regresar los productos 
en perfectas condiciones, con su etiqueta y empaque original. 
Debido a la naturaleza  artesanal de producción para cada artículo, tanto como joyería y ropa, los reembolsos 
no son efectivos. 
Se brindará un código valido por el total de la orden original, para que pueda ser utilizado dentro de
los siguientes 10 días hábiles después de su entrega.
Los costos por devolución del paquete correran a cargo del cliente.  
 Todos los demás pedidos se pueden cancelar dentro de las 24 horas.
Se conserva una tarifa de limpieza, pulido y reposición del 15% para todos los artículos devueltos. 

R E FA C C I Ó N
 Notifiquenos de inmediato a info@tuzajewelry.com si sus joyas necesitan reparación. Por favor incluya nombre, 
número de pedido, foto del artículo dañado y su información de contacto. Seguiremos con instrucciones 
de devolución dentro de 2 días hábiles. 

Con mucho gusto repararemos cualquier daño que ocurra dentro de los primeros 6 meses después de su compra
 sin costo para usted, menos los gastos de envío. Más de 6 meses las reparaciones comienzan en $ 200 MXN.  

Tenga en cuenta que las reparaciones pueden tardar hasta 4 semanas en completarse.
Con mucho gusto ofrecemos una garantía de un año en reemplazo de oro amarillo de 14k y reemplazo
de oro rosa. Tenga en cuenta que las reparaciones de reemplazo demoran de 4 a 6 semanas, 
ya que deben enviarse de regreso a la Ciudad de México.

Todas las reparaciones están sujetas a gastos de envío.

Nos reservamos el derecho de denegar reparaciones, devoluciones e intercambios irrazonables.



E N V Í O
Tuza está hecha a mano en la Ciudad de México. Algunos pedidos pueden demorar hasta 4 sem
anas en completarse. Los artículos listos para enviar serán procesados y enviados dentro de 3 días 
hábiles. Cuando su pedido esté listo para enviar recibirá un correo electrónico con información 
de seguimiento de FedEx. La mayoría de los pedidos se entregan dentro de los 3-4 días de este 
correo electrónico.

C O N TA C TO
info@tuzajewelry.com

AV I S O  L E G A L
TUZA hace de su conocimiento el contenido de esta página web, a efecto de que el usuario co
nozca los términos y condiciones, aviso de privacidad, política de precios y uso no comercial a 
que quedará sujeto de conformidad con la ley vigente aplicable.

TUZA es el propietario de esta página web, así como de su contenido, diseño, información y 
demás características distintivas que se encuentren en la página web, por lo que se prohíbe la 
reproducción parcial o total de cualquier contenido, sin previo consentimiento por escrito de 
TUZA.

TUZA  no asume responsabilidad alguna sobre la veracidad de contenidos u otras fuentes de 
información aquí reproducidos mediante libertad artística o que hayan podido ser suministra
dos por terceros y a los que los usuarios pudieren tener acceso, directamente o por medio de los 
hipervínculos (links).

El presente Aviso Legal tiene como objetivo facilitar al usuario la información de TUZA, sus 
actividades, productos, mercancía, noticias, publicidad, ofertas, así como cualquier información 
relativa a sus actividades de negocio.

EN EL CASO DE QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, 
POLÍTICAS DE PRECIOS, USO NO COMERCIAL, AVISO DE PRIVACIDAD, DEBERÁ AB
STENERSE DE ACCEDER O UTILIZAR LA PÁGINA WEB.

T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S
Se les hace de su conocimiento los términos y condiciones a los usuarios de la página web, térmi
nos y condiciones que les son aplicables por el simple uso o acceso a cualquiera de las páginas 
que integran la página web www.——.com, por lo que al acceder, el usuario acepta y se obliga al 
cumplimento de dichos términos y condiciones.

TUZA se reserva el derecho a denegar en cualquier momento, y sin previo aviso, el acceso de 
cualquier usuario a la presente página web o a una parte de la misma, cuando se efectúe un uso 
indebido, ilícito, ilegal o no autorizado de sus contenidos.

TUZA mantendrá el contenido de la pagina web actualizada, por lo que podrá modificar suprimir, 
cambiar diseños, actualizaciones que se realizaran a discreción de TUZA, sin necesidad de 
previo aviso.

Por lo que solicita al usuario leer atentamente los Términos y Condiciones cada vez que ingrese a 
la página web.



l. Uso y Restricciones
El acceso y uso de la página web tuzatuzatuza.mx expresa su consentimiento libre y total, sin 
reserva alguna del usuario a los presentes Términos y Condiciones.
El usuario (entendiéndose como cualquier persona que acceda a la página web) puede navegar 
y utilizar los diversos servicios y contenidos publicados por TUZA, y/o por terceros proveedores 
autorizados.

De manera enunciativa pero no limitativa TUZA no asumirá responsabilidad por:
• Si el usuario hace uso indebido de la publicidad de la página web en infracción a los derechos de 
propiedad de terceros
• De los daños y perjuicios causados por el usuario por el mal manejo del contenido de la web
• Por errores de conexión a internet que generen el desarrollo de la página web

II. Propiedad Intelectual
Los derechos de propiedad intelectual de los servicios, contenidos, signos distintivos y dominios 
de la página web, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y transfor-
mación, son propiedad exclusiva de TUZA.

El usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los servi-
cios y contenidos de la página y en ningún momento dicho uso será considerado como una au-
torización o licencia para copias, divulgar, explotar o comercializar los servicios y contenidos, 
obligándose también a los derechos de terceros respecto de los servicios y contenidos que no 
sean propiedad de TUZA

lll. Usos Permitidos
El usuario podrá hacer uso de servicios y contenidos de la página web, quien deberá servirse de 
ellos acorde a las funcionalidades permitidas en la propia página obligándose a utilizarlos de tal 
modo que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Legislación vigente en el país en que el usuario se encuentre.

IV. Restricciones
El usuario se obliga a utilizar la página web de conformidad a los términos y condiciones, aviso 
de privacidad, política de precios y uso comercial de manera correcta y dentro de los límites es-
tablecidos por lo que NO podrá colocar vínculos híper ligas, ni información adicional a la página 
web ni en páginas de terceros sin previa por escrito de TUZA.

Ni tampoco podrá el usuario limitar o impedir a cualquier otro usuario el uso de la página web.

V. Calidad de los servicios y contenidos
TUZA oferta servicios, contenidos y productos de calidad por lo que responderá de la misma en 
razón de la oferta ofrecida.

TUZA ni sus proveedores o socios comerciales serán responsables de cualquier daño o perjuicio 
que sufra el usuario a consecuencia de inexactitudes o error del usuario, consultas realizadas, 
errores tipográ�cos y cambios o mejoras que se realicen periódicamente a los servicios y conteni-
dos.

Las recomendaciones y consejos obtenidos a través de la página son de naturaleza general, por lo 
que no deben tomarse en cuenta en la adopción de decisiones personales ni profesionales.



VI. Con�dencialidad
Nuestra página web podrá recoger información personal del usuario señalando de manera enun-
ciativa pero no limitativa: su nombre, edad, sexo, domicilio, correo electrónico, escolaridad, etc. 
Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información especí�ca para procesar algún 
pedido o realizar una entrega o facturación.

Por lo que se les invita a conocer el Aviso de Privacidad de TUZA emitido de conformidad con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de su Reglamento.

TUZA se obliga a mantener la información con�dencial que se reciba del usuario de conformidad 
con el aviso de privacidad, por lo que el usuario otorga a TUZA  la facultad de disponer de aquella 
información que el usuario proporcione a través de boletines, plática en línea (chats), cookies, 
etc, encuestas sin que contravenga la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y de su Reglamento.

Nuestra página web emplea la información con el �n de proporcionar el mejor servicio posible, 
particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y me-
jorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos perió-
dicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información 
publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún bene�cio, estos 
correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione.

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información person-
al que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, 
como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo 
electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted 
puede cancelarla en cualquier momento.

TUZA no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su consen-
timiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.

VII. Uso de la Información NO Con�dencial
Mediante el uso de la página web, el usuario autoriza expresamente a TUZA a utilizar, publicar, 
reproducir, divulgar, comunicar públicamente y transmitir la información no con�dencial o no 
individual, con terceros o sus �liales en términos de lo establecido Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

VIII. Cookies
El Usuario que tenga acceso a la página web, conviene en recibir archivos que les transmitan los 
servidores de TUZA.

“Cookie” signi�ca un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del 
usuario cuando éste tiene acceso a la página, archivos que pueden contener información tal 
como la identi�cación proporcionada por el usuario o información para rastrear las páginas que 
el usuario ha visitado.

Una Cookie no puede leer los datos o información del disco duro del Usuario ni leer las Cookies 
creadas por otros sitios o páginas.



IX. Claves de acceso
El usuario es el único responsable por la creación de claves de acceso con la cual tenga acceso a 
ciertos servicios y contenidos de la página web, por lo que TUZA no tiene responsabilidad alguna 
por el mal manejo de las mismas.

X. Leyes aplicables y Jurisdicción
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones de 
Uso y Privacidad, TUZA y el usuario acuerdan que se someten a la legislación aplicable en la 
Ciudad de México y a los Tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando expresa-
mente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicili-
os presentes o futuros o por cualquier otra causa.

P O L I T I C A  D E  P R E C I O S
TUZA
Publicará ofertas comerciales respecto de diversos bienes y servicios, estas ofertas comerciales 
estarán vigentes y surtirán sus efectos durante el tiempo que la misma señale, en caso de que la 
oferta sea omisa en señalar tiempo de vigencia, se entenderá que dicha oferta será por tiempo 
inde�nido hasta en tanto TUZA noti�que su invalidez.

La oferta comercial publicada cumple con las disposiciones legales vigentes y surtirá efectos al 
momento de ser aceptada por el usuario siempre que este cumpla con su obligación de pago y en 
caso de existir cargos adicionales.

El usuario es responsable de cubrir el monto total por la compra, por lo que se obliga a leer aten-
tamente las correspondientes condiciones particulares antes de realizar la compra de los bienes y 
servicios ofrecidos.

TUZA se reserva el derecho de actualizar los precios de bienes y servicios ofrecidos de conformi-
dad a la oferta y demanda de dichos bienes y servicios. diversos

U S O  N O  C O M E R C I A L  T U Z A
Señala que toda la información recabada del usuario al ingresar a la página web, al llenar el aviso 
de privacidad o cualquier otra información recabada con el previo consentimiento del usuario, 
NO será comercializada por TUZA quién se obliga a resguardarla de conformidad a las autoriza-
ciones dadas por el usuario.

El usuario acepta que no podrá comercializar con ningún elemento, signo, característica de 
TUZA ni con la información publicada en la página web sin previo consentimiento por escrito de 
TUZA o sus proveedores, por lo que el usuario será el único responsable de los daños y perjuicios 
que se ocasionen por intentar el uso comercial de TUZA o sus proveedores.

C O N TA C T I N F O R M AT I O N
hola@tuzajewelry.com .info@tuzajewelry.com


