Lima 18, de enero del 2018

Términos y Condiciones Cannabis Vida Perú

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que Cannabis Vida Perú usa
y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su
sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios.
Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda
ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos
de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta
página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.
INFORMACIÓN QUE ES RECOGIDA
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre,
información de contacto como su dirección de correo electrónica e información
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica
para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.
USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso de que
aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos
electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección
que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
Cannabis Vida Perú está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
CONTROL DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información
personal 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.
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada
sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.

TÉRMINOS DE NUESTRA TIENDA VIRTUAL
Cannabis Vida Perú, distribuye productos naturales derivados del cannabis de formulas
magistrales amparado bajo el decreto supremo (N°005-2019-SA) que aprueba el
reglamento de ley N° 30681, ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis
y sus derivados.
Al utilizar este sitio, declaras que tienes al menos la mayoría de edad en tu estado o
provincia de residencia.
1. No puedes usar nuestros productos con ningún propósito ilegal.
2. Los productos son extraídos de forma natural y de cultivos orgánicos.
3. Los productos no reemplazan a ningún fármaco.
4. Todo producto adquirido en nuestra tienda virtual es únicamente bajo la
responsabilidad del cliente.
5. No hacemos devoluciones ni reembolsos de ningún tipo.
6. El cambio de cualquier producto se hace siempre y cuando no esté abierto y
dentro de las 24 horas de adquirido.
7. No puede duplicar, copiar, vender, revender los productos adquiridos para su
tratamiento.
8. No se garantiza al 100% la efectividad del producto, ya que todos los organismos
no asimilan de la misma manera.
9. El cliente acepta de haber recibido una asesoría previa antes de adquirir el o los
productos.
10. Todo reclamo que el cliente tenga tiene a su disposición la línea de llamada,
mensajes y el correo electrónico.
El cliente declara y acepta haber leído todos los términos escritos en este documento para
iniciar dicha compra.
Cannabis Vida Perú Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.

Atentamente,
Cannabis Vida Perú E.I.R.L
Tienda Virtual.

