
Propósito 

Zurvita, Inc. (en adelante Zurvita) vende a través de su sitio 
web www.zurvita.com diversos productos a sus clientes. 
Estos Términos y Condiciones Generales (T&C, por sus 
siglas en inglés) regulan la relación entre Zurvita y el cliente 
con respecto a todos los bienes encargados por pedido en 
estos sitios web o en ventas directas.

Contract

• Todas las ofertas de Zurvita en este sitio web son sin 
obligación y ninguna es vinculante. Los contratos son 
concluidos por los clientes que colocan un pedido en línea o 
por email, que reciben un email de confirmación, y Zurvita 
que entrega los bienes, o en ventas directas solo por medio 
de la entrega de los bienes, en existencia.
• Los T&C conflictivos del comprador no son reconocidos y 
no son parte del contrato.

Precios

Los precios son determinados por la compañía y pueden 
estar sujetos a cambios en cualquier momento. Los 
impuestos aplicables se aplicarán al momento de finalizar la 
compra con base en la ubicación y la selección de producto. 
Los gastos de manejo y envío también se aplican, si 
corresponde, al hacer el pago. 

Entrega

• Las fechas y plazos deseados por el comprador no son 
vinculantes en la medida en que Zurvita no los confirme 
explícitamente por escrito. Solo las fechas indicadas por 
Zurvita son válidas y están sujetas a cambios, tal como se 
establece en las políticas de envío de Zurvita. Zurvita es 
libre de elegir el tipo de envío en caso de que el método 
preferido no esté disponible.
• Zurvita no se hace responsable de los retrasos en la 
entrega debido a circunstancias que escapan a su control y 
esto no libera al comprador de su obligación contractual de 
pagar las mercancías.
• Las mercancías son entregadas por Zurvita y la entrega 
da lugar a la descarga completa de las responsabilidades 
de Zurvita cuando los productos solicitados se entregan a la 
dirección del cliente como se establece en el pedido.

Garantía/Reembolsos

Las garantías de los productos y las políticas de reembolso 
de Zurvita están disponibles en el sitio web.

Protección de Datos

Consulte la Política de Privacidad de Zurvita. 

Cláusula de Divisibilidad

Si las regulaciones individuales de estos T&C son nulas o 
ineficaces en su totalidad o en parte, esto no influirá en la 
efectividad de las regulaciones restantes. Estos T&C pueden 
ser modificados por Zurvita en cualquier momento a su sola 
discreción. El comprador debe visitar regularmente esta 
página para conocer las actualizaciones.

Términos y Condiciones Adicionales

• El cliente que utilice el sitio web que sea menor de 18 
años no se registrará como usuario del sitio web y no podrá 
realizar transacciones ni utilizar el sitio web.
• El titular de la tarjeta debe conservar una copia de 
los registros de transacciones y de las políticas y reglas 
del comerciante. El descriptor puede incluir uno de los 
siguientes: “ZURVITA,” “Zurvita.com (844)987-8482,” 
“ZURVITA INC.” o “Zurvita Holdings INC 844-987-8482” 
para todos los pagos procesados. 
• El usuario es responsable de mantener la confidencialidad 
de su cuenta.

Términos y Condiciones


