
VENTA EN LINEA 

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

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 reconoce y acepta que las presentes condiciones de contratación podrán ser 
modificadas en cualquier momento sin previo aviso. 

EL CLIENTE deberá seguir el procedimiento de compra 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.  

Precio. Ambas partes conviene que el precio del producto será el que se mencione en su página 
web, precios que pueden ser ajustados por MULTIAPOYO en cualquier momento sin previo aviso, 
por lo que el precio final del producto será el que se disponga una vez que EL CLIENTE concrete 
su compra.  

Los precios exhibidos, son exclusivos para la página web. 

EL CLIENTE deberá absorber los gastos de envío.  

Método de pago. EL CLIENTE acepta y reconoce que los métodos de pago serán aquellos que 
MULTIAPOYO determine al momento de celebrar la operación. En caso de utilizar como método 
de pago Tarjeta de Crédito, la celebración de la operación estará sujeta a la autorización de la 
Institución Financiera correspondiente, en caso de rechazo MULTIAPOYO tendrá la facultad de no 
continuar con la operación sin que medie responsabilidad legal alguna.  

Productos. MULTIAPOYO se reserva el derecho de retirar en cualquier momento sin previo aviso, 

cualquier artículo que se encuentre exhibido en la página web, sin que ello genere responsabilidad 
alguna. 

Envíos. Los artículos que se exhiben en esta página web, estarán única y exclusivamente 
disponibles para su envío dentro del territorio nacional, con la salvedad que de existan zonas que 
por su ubicación o difícil acceso no se disponga de dicho servicio.  

Una vez que se haya confirmado la operación, el producto se entregará en los plazos señalados al 
momento de concretar la compra, esto de acuerdo al área de entrega. El costo del envío se 
visualizará una vez realizada la operación.  

La partes reconocen que al contar con la constancia de recepción del producto e identificación del 
CLIENTE, se entenderá como entregado el producto, en donde a partir de ese momento 
MULTIAPOYO se deslinda de su mal uso, perdida, extravió o cualquier situación con la que se 
relacione la prenda. 

EL CLIENTE acepta y reconoce que los productos clasifican como “usados”, que sean exhibidos 
en la página web de MULTIAPOYO, no cuentan con garantía. 



EL CLIENTE acepta y reconoce que no puede realizar cancelaciones o devoluciones una vez 
celebrada la venta.  

EL CLIENTE acepta y reconoce que la responsabilidad a cargo de MULTIAPOYO, es limitada, lo 
anterior de acuerdo a los términos y condiciones de contratación señaladas en este documento, sin 
que EL CLIENTE pueda reclamar prestaciones o derechos no contemplados en este documento.  

Confidencialidad. Ambas partes convienen en que el acuerdo de voluntades que suscriben tiene 
el carácter de confidencial, por lo que MULTIAPOYO se obliga a mantener los datos relativos a EL 
CONSUMIDOR con tal carácter y únicamente podrá ser revelada la información contenida en el 
mismo por mandamiento de autoridad competente; de igual forma se obliga a no ceder o transmitir 
a terceros con fines mercadotécnicos o publicitarios los datos e información proporcionada por EL 
CONSUMIDOR con motivo del Contrato, ni enviar publicidad sobre los bienes y servicios, salvo 
que conste la autorización expresa de EL CONSUMIDOR. 

MULTIAPOYO se obliga a dar dicho tratamiento a la información personal que le proporcione EL 
CLIENTE, con base en el Aviso de Privacidad que se le da a conocer en esta página web, 
manifestándose EL CLIENTE conforme con el mismo. 

 

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por disposición de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se 
hace del conocimiento de EL CLIENTE, que en aquellos casos en que el precio de los artículos 
exhibidos se cataloguen como sujetos a identificación por rebasar el umbral de valor para 
identificar operaciones de las denominadas por la referida ley como “vulnerables”, será necesario 
que presenten identificación oficial vigente cuando lo solicite el sistema. 

Rescisión. Serán causales de rescisión de la operación, sin responsabilidad para MULTIAPOYO y 
sin que medie declaración judicial alguna, las siguientes:  

1. El incumplimiento de EL CLIENTE de cualquiera de las obligaciones contraídas en este 
instrumento.  
 

2. Si EL CLIENTE cede sus derechos y obligaciones sin autorización previa de 
MULTIAPOYO.  

Para el caso de rescisión por las causas señaladas con anterioridad, bastará únicamente un aviso 
por correo electrónico que envío MULTIAPOYO a EL CLIENTE, haciéndole de conocimiento la 
causa de dicha rescisión.  

De igual forma, subsistirán aquellas obligaciones que por su naturaleza deban de permanecer 
vigentes, tales como las referentes a la confidencialidad, propiedad intelectual e industrial, 
responsabilidades pactadas, así como, las civiles, laborales o contractuales, o cualquier otra que 
por su naturaleza deba subsistir, las cuales permanecerán por tiempo indeterminado.  

Notificaciones. Las partes acuerdan que cualquier notificación o aviso se realicen mediante correo 
electrónico a las direcciones que se hayan establecido por las mismas. 

 

Cesión de derechos y obligaciones. EL CLIENTE acepta que no podrá ceder de forma alguna a 

terceros los derechos y obligaciones a su cargo, que derivan del presente instrumento, por lo cual 
reconoce que todo acto contrario a lo aquí dispuesto, será totalmente nulo. 

Caso fortuito y fuerza mayor. Las partes convienen en que no tendrán ninguna responsabilidad 
por el incumplimiento a las obligaciones aquí pactadas, cuando ello sea originado por casos 
fortuitos o de fuerza mayor. En este caso, la parte afectada por el caso fortuito o de fuerza mayor 
deberá informar por escrito a la otra parte, dentro del término de 3 (tres) días naturales contados a 
partir de que haya ocurrido dicha circunstancia, las causas que ocasionaron el incumplimiento. Una 



vez recibido el informe a que se refiere el párrafo anterior, las partes convendrán las medidas 
necesarias que tomarán respecto a la obligación incumplida o demorada.  

Acuerdo general. EL CLIENTE reconoce y acepta que MULTIAPOYO no es ni será responsable 

por los daños o pérdidas que en su caso se le lleguen a ocasionar a su servidor y/o equipo de 
cómputo como consecuencia del uso de esta página web. Adicional EL CLIENTE se obliga a no 
realizar un uso indebido de esta página web.  

Jurisdicción. Para todo lo relativo a la interpretación, aplicación y cumplimiento del contrato, "LAS 

PARTES" acuerdan someterse en la vía administrativa a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
y en caso de subsistir diferencias, a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde 
se celebra este contrato. 


