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Agradecemos su visita y le informamos que al acceder a nuestro sitio y realizar alguna transacción se entiende 
que usted está enterado del presente acuerdo y lo acepta. 

El sitio web www.soyproesa.com utiliza OPENPAY como método de pago. 

Al visitar www.soyproesa.com queda sujeto(a) a los lineamientos, derechos y restricciones mencionados en 
nuestras diferentes políticas y en este documento.  

Si usted va a realizar una compra a través www.soyproesa.com es de suma importancia conocer la siguiente 
información: 

Formato de precios en soyprosa.com 

El formato en el cual soyproesa.com muestra sus precios, es el siguiente: 

• Formato correcto : $6,790.00 (seis mil setecientos noventa) 
• Si la configuración del navegador llegará a afectar este formato se mostraría de la siguiente manera: 

Formato incorrecto : $5.880.00 
• Este formato es incorrecto debido a que los miles y millares se separan por comas y la configuración 

del navegador los cambia por puntos 

Le informamos que los precios, promociones, disponibilidad e inventario de los productos que aparecen en 
www.soyproesa.com, son exclusivos para ventas por internet. 

Debido a que el sistema pueda presentar fallas al momento de publicar los precios en el portal, se informará al 
cliente de dicha situación, para que nos indique si desea el producto al precio correcto o cancelar la operación 
y devolverle el importe pagado. En el supuesto de que no sea posible contactarlo, ni por correo electrónico, ni 
vía telefónica o no obtener respuesta a nuestra comunicación, se procederá a cancelar la compra. 

Con el objetivo de ofrecerle un ambiente seguro y agradable para nuestros clientes y visitantes, hemos 
establecido reglas y términos bajo los cuales se delimitan las áreas de responsabilidad y derechos, tanto de 
Proesa como de nuestros clientes. 

Todos los productos que se ofrecen se encuentran sujetos a disponibilidad, en caso de que no sea posible surtir 
su producto Atención a Clientes  lo contactará, para brindarle alguna alternativa. 
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