
APARTADOS EN LINEA 

Bienvenido a Multiapoyo, estos términos y condiciones describen las reglas y regulaciones para el 
uso de apartados en línea. 

Al acceder a este sitio web, asumimos que aceptas estos términos y condiciones en su totalidad. 
No continúes usando el sitio web si no aceptas todos los términos y condiciones establecidos en 
esta página. 

MULTIAPOYO ha habilitado la opción de Apartado en línea, mismo que tiene como objetivo, 
facilitar la compra de artículos a sus clientes, misma que le permite pagar a plazos un producto. EL 
CLIENTE reconoce y acepta que las presentes condiciones de contratación podrán ser 
modificadas en cualquier momento sin previo aviso. 

Ambas partes reconocen que los términos y condiciones de contratación, no constituyen una 
formalización de venta, ya que la operación se celebrará hasta que exista confirmación por ambas 
partes. 

EL CLIENTE deberá seguir el procedimiento de apartado en línea que se establece en el portal de 
la página web de MULTIAPOYO. 

EL CLIENTE reconoce y acepta que los productos que se exhiben en su página web se clasifican 
como “usados”, por lo cual, entiende que no cuentan con garantía.  

EL CLIENTE reconoce y acepta que los precios exhibidos, son exclusivos para la página web.  

EL CLIENTE acepta y reconoce que no puede realizar cancelaciones una vez celebrado dicho 
contrato.  

Las partes aceptan que el producto será entregado hasta el día que se haya liquidado el contrato.  

EL CLIENTE  se compromete a realizar todos sus pagos en tiempo y forma, en caso que el EL 
CLIENTE no realice algún pago, el producto podrá ser publicado nuevamente en la página web, sin 
que exista reembolso de los pagos realizados con anterioridad, sin que medie responsabilidad 
alguna para MULTIAPOYO.  

Para el apartado de los productos se pedirá en un inicio un ______% del valor para poder hacer el 
apartado. En cuanto se realice el pago por el ___% de valor, el producto dejará de exhibirse en la 
página web y en ese momento se le generará un contrato por cada producto apartado.  

Los montos y plazos de apartado seguirán las siguientes características:  

MONTO DEL VALOR DEL PRODUCTO  DE $100 a $2,000 De $2,000 a $5,000 

APARTALO CON 10% 15% 

PLAZOS 3 QUINCENAS 6 QUINCENAS 

ABONOS Desde $10.00 hasta el monto total de liquidación 
 


