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TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES JIFU SHOP

Este contrato describe los términos y condiciones generales (los "Términos y

Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios ofrecidos por JIFU

LATAM SAS. ("los Servicios") dentro del sitio jifushop.com ("JIFU SHOP" o el

"sitio"). Cualquier persona que desee acceder y/o usar el sitio o los servicios podrá

hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas las

demás políticas y principios que rigen JIFU TRAVEL y que son incorporados al

presente por referencia.

El presente acuerdo de JIFU LATAM SAS (el "acuerdo") contiene los términos y

condiciones que rigen su acceso y uso de los servicios y constituye un acuerdo

entre usted o la empresa a la que usted representa y JIFU. al registrarse o utilizar

los servicios, usted (a nombre propio o a nombre de la empresa a la que

representa) acepta obligarse en términos de las condiciones del presente acuerdo,

incluidas las condiciones de servicio y las políticas del programa que sean

aplicables a Colombia. En consecuencia, todas las visitas y todos los contratos y

transacciones que se realicen en este Sitio, así como sus efectos jurídicos,

quedarán regidos por estas reglas y sometidos a la legislación aplicable en la

Colombia.

Los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad contenidos en este

instrumento se aplicarán y se entenderán como parte integral de todos los actos y

contratos que se ejecuten o celebren mediante los sistemas de oferta y

comercialización comprendidos en este sitio entre los usuarios de este sitio y JIFU

LATAM S.A.S (en adelante "JIFU LATAM S.A.S", "JIFU" o "la Empresa",

indistintamente), y por cualquiera de las otras sociedades o empresas que sean

filiales o vinculadas a ella, y que hagan uso de este sitio, a las cuales se las



denominará en adelante también en forma indistinta como las "Empresas", o bien

la "Usuario Oferente", el "Proveedor" o la "Empresa Proveedora", según convenga

al sentido del texto.

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y

CONDICIONES GENERALES Y LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, LOS

CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ

ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los

Términos y Condiciones Generales y en las Políticas de Privacidad así como en

los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su

inscripción como Usuario de JIFU SHOP.

01. CAPACIDAD

Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal

para contratar. No podrán utilizar los servicios las personas que no tengan esa

capacidad, los menores de edad. Si estás inscribiendo un Usuario como Empresa,

debes tener capacidad para contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la

misma en los términos de este Acuerdo.

2. REGISTRO Y USO DEL SITIO

Es obligatorio completar el formulario de registro en todos sus campos con datos

válidos para convertirse en Usuario autorizado de JIFUSHOP.com (el "Miembro"

JIFU o el "Usuario"), acceder a las promociones, y para la adquisición de

productos y/o servicios ofrecidos en este sitio. El futuro Miembro JIFU deberá

completar el formulario de registro con su información personal de manera exacta,

precisa y verdadera ("Datos Personales") y asume el compromiso de actualizar los

Datos Personales conforme resulte necesario. JIFU podrá utilizar diversos medios

para identificar a sus Miembros, pero JIFU NO se responsabiliza por la certeza de

los Datos Personales provistos por sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y



responden, en cualquier caso, de la exactitud, veracidad, vigencia y autenticidad

de los Datos Personales ingresados.

Cada miembro sólo podrá ser titular de 1 (una) cuenta JIFU, no pudiendo acceder

a más de 1 (una) cuenta JIFU SHOP con distintas direcciones de correo

electrónico o falseando, modificando y/o alterando sus datos personales de

cualquier manera posible. Si se verificara o sospechara un uso fraudulento y/o

malintencionado y/o contrario a estos Términos y Condiciones y/o contrarios a la

buena fe, JIFU tendrá el derecho inapelable de dar por terminados los créditos,

dar de baja las cuentas y hasta de perseguir judicialmente a los infractores.

JIFU se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a

efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender temporal o

definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados.

En estos casos de inhabilitación, JIFU podrá dar de baja la compra efectuada, sin

que ello genere derecho alguno a resarcimiento, pago y/o indemnización. El

Miembro, una vez registrado, dispondrá de su dirección de email y una clave

secreta (en adelante la "Clave") que le permitirá el acceso personalizado,

confidencial y seguro. En caso de poseer estos datos, el Usuario tendrá la

posibilidad de cambiar la Clave de acceso, para lo cual deberá sujetarse al

procedimiento establecido en el sitio respectivo.

Al adherir a estos Términos y Condiciones, los Usuarios vendedores se

comprometen a cumplir con la normatividad fiscal vigente, así como evitar

cualquier maniobra que pudiera importar el lavado de activos proveniente de los

delitos de evasión tributaria, contrabando o cualquier otro delito previsto en la

legislación que implique una defraudación fiscal. 

El Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su Clave de acceso,

asumiendo totalmente la responsabilidad por el mantenimiento de la

confidencialidad de su Clave secreta registrada en este sitio web, la cual le

permite efectuar compras, solicitar servicios y obtener información (la "Cuenta").



Dicha Clave es de uso personal, y su entrega a terceros no involucra

responsabilidad de JIFU LATAM S.A.S o de las empresas en caso de utilización

indebida, negligente y/o incorrecta.

El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en y desde su

Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de una Clave

secreta, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Miembro se compromete a

notificar a JIFU LATAM S.A.S en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente,

cualquier uso no autorizado de su Cuenta y/o Clave, así como el ingreso por

terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida la venta, cesión,

préstamo o transferencia de la Clave y/o Cuenta bajo ningún título. JIFU LATAM

S.A.S se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de

cancelar un registro previamente aceptado, sin que esté obligado a comunicar o

exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a

indemnización o resarcimiento.

3. MODIFICACIONES DEL ACUERDO

JIFU LATAM S.A.S podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en

cualquier momento, haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. Todos

los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación.

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la publicación de las modificaciones

introducidas, el Usuario deberá contactarnos, si no acepta las mismas; en ese

caso quedará disuelto el vínculo contractual y será inhabilitado como Miembro.

Vencido este plazo, se considerará que el Usuario acepta los nuevos términos y el

contrato continuará vinculando a ambas partes.

4. PUBLICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

El Usuario deberá ofrecer a la venta, los bienes y/o servicios en las categorías y

subcategorías apropiadas. Las publicaciones podrán incluir textos descriptivos,



gráficos, fotografías y otros contenidos y condiciones pertinentes para la venta del

bien o la contratación del servicio, siempre que no violen ninguna disposición de

este acuerdo o demás políticas de Jifu Shop. El producto ofrecido por el Usuario

Vendedor debe ser exactamente descrito en cuanto a sus condiciones y

características relevantes. Se entiende y presume que mediante la inclusión del

bien o servicio en Jifu Shop, el Usuario acepta que tiene la intención y el derecho

de vender el bien por él ofrecido, o está facultado para ello por su titular y lo tiene

disponible para su entrega inmediata o para el plazo especificado en la

publicación. Se establece que los precios de los productos publicados deberán ser

expresados con IVA incluido cuando corresponda la aplicación de este, y en

moneda del curso legal. Jifu Shop podrá remover cualquier publicación cuyo

precio no sea expresado de esta forma para evitar confusiones o malentendidos

en cuanto al precio final del producto. Se deja expresamente establecido que

ninguna descripción podrá contener datos personales o de contacto, tales como, y

sin limitarse a, números telefónicos, dirección de e-mail, dirección postal,

direcciones de páginas de Internet que contengan datos como los mencionados

anteriormente. En caso de que se infrinja cualquiera de las disposiciones

establecidas en esta cláusula, Jifu Shop podrá editar el espacio, solicitar al

Usuario que lo edite, o dar de baja la publicación donde se encuentre la infracción.

5. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para utilizar los Servicios ofrecidos por JIFU LATAM SAS, los Usuarios deberán

facilitar determinados datos de carácter personal. Su información personal se

procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos

estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica. Para mayor

información sobre la privacidad de los Datos Personales y casos en los que será

revelada la información personal, se pueden consultar nuestras Políticas de

Privacidad.

https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/Politicas-de-privacidad_993
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/Politicas-de-privacidad_993


6. MEDIOS DE PAGO QUE SE PODRÁN UTILIZAR EN EL SITIO

Los productos y servicios ofrecidos en el Sitio, salvo que se señale una forma

diferente para casos particulares u ofertas de determinados bienes o servicios,

sólo pueden ser pagados con los medios que en cada caso específicamente se

indiquen. El uso de tarjetas de créditos o débito se sujetará a lo establecido en

estos Términos y Condiciones. Tratándose de tarjetas bancarias aceptadas en el

Sitio, los aspectos relativos a éstas, tales como la fecha de emisión, caducidad,

cupo, bloqueos, cobros de comisiones, interés de compra en cuotas etc., se

regirán por el respectivo Contrato de Apertura y Reglamento de Uso, de tal forma

que las Empresas no tendrán responsabilidad por cualquiera de los aspectos

señalados. El Sitio podrá indicar determinadas condiciones de compra según el

medio de pago que se utilice por el usuario. En el caso de realizar el pago con

tarjetas de crédito JIFU solicitará al usuario el número de su documento de

identificación, con el fin de realizar validación de riesgo de fraude ante las

entidades bancarias y garantizar la integración con las diferentes pasarelas de

pago.

JIFU podrá otorgar descuento en la forma de créditos que los Usuarios podrán

descontar en su compra. En cada caso JIFU determinará unilateralmente el monto

máximo de créditos que el Usuario podrá utilizar en una compra y lo detallará en el

sistema, previo a iniciar el proceso de pago. Los créditos utilizados por los

Usuarios serán reintegrados en aquellos casos en los que proceda conforme a la

Política de Devoluciones y Garantías definida en el punto 12, y de acuerdo con la

regulación. Al utilizar una tarjeta de crédito o débito, el nombre del titular de dicha

tarjeta debe coincidir con el nombre utilizado al registrarse en el portal de JIFU. De

lo contrario, se podría anular la operación.

Bajo cualquier sospecha y/o confirmación de compras no autorizadas JIFU

cancelará la compra, efectuará el reverso a la tarjeta de forma automática y estará

facultado para iniciar acciones judiciales en contra de la persona que haya llevado

a cabo la transacción sospechosa. Así mismo, JIFU podrá en los términos de la



ley, entregar la información personal de quien haya realizado la transacción

sospechosa a los tarjetahabientes afectados.

7. PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA Y PRECIO

El plazo de validez de la oferta es aquel que coincide con la fecha de vigencia

indicada en la promoción o en virtud del agotamiento de las cantidades de

productos disponibles para esa promoción debidamente informados al Usuario, o

mientras la oferta se mantenga disponible, el menor de éstos plazos. Cuando

quiera que en una promoción no se indique una fecha de terminación se

entenderá que la actividad se extenderá hasta el agotamiento de los inventarios

correspondientes. Los precios de los productos y servicios disponibles en el Sitio,

mientras aparezcan en él, solo tendrán vigencia y aplicación en éste y no serán

aplicables a otros canales de venta utilizados por las empresas, tales como

tiendas físicas, venta telefónica, otros sitios de venta por vía electrónica, catálogos

u otros. Los precios de los productos ofrecidos en el Sitio están expresados en

Pesos colombianos salvo que se manifieste lo contrario.

Los precios ofrecidos corresponden exclusivamente al valor del bien ofrecido y no

incluyen gastos de transporte, manejo, envío, accesorios que no se describan

expresamente ni ningún otro ítem adicional. Adicionalmente, es posible que cierto

número de productos puedan tener un precio incorrecto. De existir un error

tipográfico en alguno de los precios de los productos, si el precio correcto del

artículo es más alto que el que figura en la página, a nuestra discreción, JIFU

LATAM S.A.S lo contactará antes de que el producto sea enviado, y/o

cancelaremos el pedido y le notificaremos acerca de la cancelación.

Las empresas podrán modificar cualquier información contenida en este Sitio,

incluyendo las relacionadas con mercaderías, servicios, precios, existencias y

condiciones, en cualquier momento y sin previo aviso, hasta el momento de recibir

una aceptación de compra, la cual obligará a el usuario oferente, sujeto a las

condiciones de validación que se indican anteriormente, es decir, una vez que se

haya formado el consentimiento entre las partes de una determinada transacción.



8. RETENCIONES POR USO INDEBIDO DE LA PLATAFORMA

Si JIFU LATAM SAS llega a la conclusión de que las acciones y/o desempeño de

los miembros vendedores pueden causar devoluciones, reembolsos, reclamos,

controversias, violaciones a nuestros términos o políticas u otros riesgos para JIFU

o para terceros, en ese caso podremos, a nuestra entera discreción, retener

cualquier pago que debamos efectuarle al miembro vendedor por el tiempo que

determinemos persistan riesgos relacionados con JIFU o terceras partes. Por

cualquier cantidad que nosotros determinemos que nos debe, nosotros podremos

(a) cargarlos a Su Tarjeta de Crédito o cualquier otro instrumento de pago que

usted nos proporcione; (b) compensar los montos que nos deba (como reembolso

o de otra manera) con los pagos que podamos efectuarle, o con los montos que

pudiéramos deberle; (c) facturarle los montos que nos deba, en cuyo caso usted

pagará los montos facturados una vez que los haya recibido; (d) revertir cualquier

crédito a Su Cuenta Bancaria; o (e) cobrar dicho pago o reembolso a usted por

cualquier otro medio legítimo.

Si determinamos que su cuenta se ha utilizado para participar en cualquier

actividad engañosa, fraudulenta o ilegal, o reiteradamente violar nuestros

Términos y Condiciones, podremos, a nuestra entera discreción, retener cualquier

pago permanentemente para usted. Salvo que se disponga lo contrario, todos los

montos contemplados en el presente Acuerdo estarán expresados y se exhibirán

en la divisa local y todos los pagos contemplados en el presente Acuerdo se

efectuarán en la divisa local. Además, podríamos solicitar que nos pague otras

cantidades para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este

Contrato o para mitigar el riesgo de devoluciones, reembolsos, reclamos,

controversias, violaciones a nuestros términos o políticas u otros riesgos para

Amazon o terceros. Estas cantidades pueden ser reembolsables o no

reembolsables en el modo que así lo determinemos y el incumplimiento de los



términos de este Contrato, incluyendo todas las Políticas del Programa aplicables,

podría dar como resultado en la confiscación.

Como medida de seguridad, podremos, sin estar obligados a, imponer límites de

transacción a algunos o todos los clientes y vendedores, relacionados con el valor

de cualquier transacción o desembolso, el valor acumulado de todas las

transacciones o desembolsos durante un periodo de tiempo o el número de

transacciones por día u otro periodo de tiempo. No seremos responsables ante

usted: (i) si no procedemos con una transacción o desembolso que superaría

cualquier límite establecido por nosotros por razones de seguridad o (ii) si

permitimos que un cliente se retire de una transacción debido a que una Página o

Servicio de JIFU no esté disponible tras el inicio de una transacción.

9 - OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

9.1 Obligaciones del Comprador. Durante el plazo fijado por el Usuario

Vendedor, los Usuarios interesados realizarán ofertas de compra para los bienes y

ofertas de contratación para los servicios. La oferta de venta concluye una vez que

vence el plazo de la publicación del producto o se acaban las cantidades

estipuladas por el Vendedor, y la oferta de contratación del servicio culmina con el

vencimiento del plazo de la publicación.

El Comprador está obligado a intentar comunicarse con el vendedor y completar la

operación si ha realizado una oferta por un artículo publicado, salvo que la

operación esté prohibida por la ley o los Términos y Condiciones Generales y

demás políticas de JIFU SHOP, en cuyo caso no estará obligado a concretar la

operación.

Al ofertar por un artículo el Usuario acepta quedar obligado por las condiciones de

venta incluidas en la descripción del artículo en la medida en que las mismas no

infrinjan las leyes o los Términos y Condiciones Generales y demás políticas de

JIFU SHOP. La oferta de compra es irrevocable salvo en circunstancias

excepcionales, tales como que el vendedor cambie sustancialmente la descripción



del artículo después de realizada alguna oferta, que exista un claro error

tipográfico, o que no pueda verificar la identidad del vendedor.

Las ofertas de compra sólo serán consideradas válidas, una vez que hayan sido

procesadas por el sistema informático de Jifu Shop.

Impuestos. Tal como lo establece la normativa fiscal vigente, el comprador debe

exigir factura o ticket al vendedor como comprobante de la operación. El vendedor

no estará obligado a emitir factura o ticket sólo en el caso de tratarse de una

persona física que efectúa ventas ocasionalmente.

9.2. Obligaciones del Vendedor. El Usuario Vendedor debe tener capacidad legal

para vender el bien objeto de su oferta. Asimismo, debe cumplir con todas las

obligaciones regulatorias pertinentes y contar con los registros, habilitaciones,

permisos y/o autorizaciones exigidos por la normativa aplicable para la venta de

los bienes y servicios ofrecidos. Si el Usuario Vendedor ha recibido una oferta

sobre el precio que estableció en la publicación, queda obligado a intentar

comunicarse con el comprador y completar la operación con el Usuario que ofertó.

La cancelación de una venta por parte del Usuario vendedor impactará en su

reputación. Aquel Usuario vendedor que tenga un porcentaje de ventas

canceladas igual o superior a 2,5%, podrá ser advertido, suspendido y/o

inhabilitado por Jifu Shop para continuar operando en el sitio.

Dado que Jifu Shop es un punto de encuentro entre comprador y vendedor y no

participa de las operaciones que se realizan entre ellos, el Vendedor será

responsable por todas las obligaciones y cargas impositivas que correspondan por

la venta de sus artículos, sin que pudiera imputársele a Jifu Shop algún tipo de

responsabilidad por incumplimientos en tal sentido.

Impuestos. Como se menciona anteriormente, Jifu Shop sólo pone a disposición

de los Usuarios un espacio virtual que les permite comunicarse mediante Internet

para encontrar una forma de vender o comprar artículos y/o servicios. Jifu Shop no

tiene participación alguna en el proceso de negociación y perfeccionamiento del

contrato definitivo entre las partes. Por eso, Jifu Shop no es responsable por el



efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales o impositivas establecidas por la

ley vigente.

El vendedor acepta que su comprador puede revocar la compra dentro de un

plazo de 10 días desde que recibe el producto. Asimismo, el vendedor acepta que

los compradores podrán pedir el cambio o devolución del producto en los 30 días

después de la recepción del producto.

En cualquiera de los mencionados casos, el vendedor deberá aceptar el cambio o

devolución del producto vendido y podrá hacerse cargo de los gastos que esto

conlleve, incluyendo los costos de envío que fueren necesarios. Jifu Shop podrá

debitar estos costos de la cuenta del vendedor.

10. PROMOCIONES

Las promociones que se ofrezcan en este Sitio web de JIFU SHOP no son

necesariamente las mismas que ofrezcan otros canales de venta utilizados por las

empresas, tales como tiendas físicas, venta telefónica, catálogos u otros, a menos

que se señale expresamente en este sitio o en la publicidad que realicen las

empresas para cada promoción. Cuando el Sitio ofrezca promociones que

consistan en la entrega gratuita o rebajada de un producto por la compra de otro,

el despacho del bien que se entregue gratuitamente o a precio rebajado, se hará

en el mismo lugar en el cual se despacha el producto comprado. El usuario

oferente somete sus promociones y actividades promocionales al cumplimiento de

las normas vigentes y específicamente a las disposiciones de la ley 1480 de 2011.

11. DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

Los productos adquiridos a través del Sitio se sujetarán a las condiciones de

despacho y entrega elegidas por el Usuario y disponibles en el Sitio. La

información del lugar de envío es de exclusiva responsabilidad del Usuario. Los

plazos elegidos para el despacho y entrega se cuentan desde que el usuario



oferente haya validado la orden de compra y el medio de pago utilizado, y se

consideraran días hábiles para el cumplimiento de dicho plazo. Los pedidos serán

despachados de los depósitos de JIFU treinta (30) días hábiles después de

finalizada la venta. El Usuario antes de finalizar su compra podrá conocer el rango

de fechas para la entrega estimada de su producto, así mismo los productos solo

serán entregados de lunes a sábado de 8 am a 5 pm, sin incluir festivos. El

Usuario podrá elegir al momento de realizar la compra que su producto sea

despachado en una ubicación determinada o podrá elegir la opción de recoger el

producto en uno de los puntos de atención de las transportadoras.

En caso de que el cliente elija la opción de recoger el producto, JIFU le informará

al cliente por medio de correo electrónico cuando el producto esté disponible para

ser recogido, a partir de esta notificación el cliente contará con un término de 5

días hábiles para recoger el producto, vencido este término el pedido será

cancelado y devuelto al vendedor. Al momento de recoger el producto el cliente

deberá presentar su documento de identidad, en caso de no ser el titular del

pedido quien recoja el producto, se deberá presentar copia del documento de

identidad del titular del pedido y carta de autorización.

El Usuario reconoce y acepta que los datos de ubicación suministrados para que

JIFU efectúe la entrega de los productos adquiridos a través del Sitio son

verdaderos y actuales. Por lo anterior, el Usuario voluntariamente declara que, al

suministrar tales datos, AUTORIZA irrevocablemente a la persona que para el

momento de la entrega se encuentre en la dirección suministrada por el usuario,

reciba el producto. En virtud de lo anterior quien se encuentre en la dirección

indicada por el Usuario y declare de buena fe su disposición para recibir los

productos, actuará en nombre y representación del Usuario y por lo tanto JIFU o

sus contratistas estarán facultados para entregar los productos adquiridos a través

del Sitio. Esta autorización incluye, pero no se limita, a las personas que ocupen

continua o temporalmente cargos tales como porteros de edificios y

copropiedades, empleadas del servicio doméstico, conserjes y en general a



cualquier persona que al momento de la entrega manifieste estar autorizada para

recibir los productos.

Por lo anterior, JIFU no será responsable frente a la pérdida o daños que puedan

sufrir los productos una vez éstos hayan sido debidamente entregados en la

dirección suministrada por el Usuario. JIFU estará exento de responsabilidad

siempre que pueda acreditar la entrega de los productos en la dirección

suministrada por el Usuario.

JIFU comunicará por mail a los Usuarios los datos para que se pueda realizar el

seguimiento del estado del envío por Internet. Si el Usuario o la persona

autorizada para recibir, se encontrara ausente cuando se le visita para dejar el

pedido y nadie lo recibe en el lugar de residencia, se dejará un aviso en el que

figure la hora de la visita. Durante los siguientes tres (3) días posteriores al primer

intento, se realizará un segundo intento de entrega en el domicilio, en caso de que

nuevamente nadie reciba el producto, se realizará un tercer intento que, de ser

fallido, la orden se cancelará y se procesará el reembolso del valor cancelado por

el cliente.

Si el Usuario o la persona autorizada para recibir, se encontrara ausente cuando

se le visita para dejar el pedido y nadie lo recibe en el lugar de residencia, se

dejará un aviso en el que figure la hora de la visita. Durante los siguientes tres (3)

días posteriores al primer intento, se realizará un segundo intento de entrega en el

domicilio, en caso que nuevamente nadie reciba el producto, se realizará un tercer

intento que, de ser fallido, la orden se cancelará y se procesará el reembolso del

valor cancelado por el cliente. Advertencia:

JIFU no puede garantizar el envío a algunas regiones del país de productos

considerados sobre-dimensionados o con peso excesivo por las empresas de

correo. Cuando esto suceda, nos reservamos el derecho de revocar los pedidos

que se encuentren en estas condiciones, caso en el cual la orden será reversada y

el valor del precio será reembolsado al cliente en el menor tiempo posible.



11- RESPONSABILIDAD

JIFU SHOP sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les

permite ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma de

vender o comprar servicios o bienes.

JIFU SHOP no es el propietario de los artículos ofrecidos, no tiene posesión de

ellos ni los ofrece en venta.

JIFU SHOP no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas

entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por

ello no será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado,

integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los

Usuarios, así como de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la

veracidad de los Datos Personales por ellos ingresados. Cada Usuario conoce y

acepta ser el exclusivo responsable por los artículos que publica para su venta y

por las ofertas y/o compras que realiza.

Debido a que JIFU LATAM SAS no tiene ninguna participación durante todo el

tiempo en que el artículo se publica para la venta, ni en la posterior negociación y

perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, no será responsable por

el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios en el

perfeccionamiento de la operación. El Usuario conoce y acepta que al realizar

operaciones con otros Usuarios o terceros lo hace bajo su propio riesgo. En

ningún caso JIFU LATAM SAS será responsable por lucro cesante, o por cualquier

otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido a las operaciones

realizadas o no realizadas por artículos publicados a través de JIFU SHOP.

En caso de que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de

reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los



Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda

responsabilidad a JIFU SHOP y a sus directores, gerentes, empleados, agentes,

operarios, representantes y apoderados. Los Usuarios tienen un plazo de 60 días

desde la compra para iniciar un reclamo contra otro u otros Usuarios. Una vez

vencido este plazo, no podrán iniciar un reclamo desde el sitio de JIFU SHOP.

12. POLÍTICA DE GARANTÍAS

En caso de que un producto adquirido a través de JIFU SHOP presente problemas

de funcionamiento o daños después de su recepción, el cliente podrá contactar a

JIFU LATAM SAS quien proporcionará los datos del vendedor o proveedor para

que éste le brinde un soporte adecuado a su solicitud de garantía. Todas las

solicitudes de garantías deben cumplir con las siguientes condiciones: La garantía

del producto debe estar vigente El producto debe contar con la factura y

documentos de garantía. En caso en que el producto no tenga un documento que

certifique un período de garantía éste debe tener menos de 12 meses de

entregado. El daño del producto debe ser por un defecto de fabricación, falla

técnica o irregularidad.

Ninguna garantía aplicará si el producto presenta señales de mal uso por parte del

cliente. El proveedor tiene derecho a reponer, reparar o reembolsar el dinero del

producto. A elección del consumidor, el Proveedor recogerá el producto donde fue

entregado o el consumidor podrá dejar el producto en un punto de atención

dispuesto para el efecto. Para este último caso el Proveedor correrá con todos los

gastos de envío. Si se requiere transporte para el bien, los costos deberán ser

asumidos por Proveedor. El producto reparado o el de reposición deberán ser

entregados al consumidor en el mismo sitio en donde solicitó la garantía legal,

salvo que el consumidor solicite otro sitio y el proveedor así lo acepte. Si se

requiere transporte para el bien, los costos deberán ser asumidos por proveedor.

En el caso en que se deba reponer el bien por otro igual o de las mismas

características, el proveedor procederá a su reposición dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes, después de la recepción del producto por parte del proveedor.



La reparación se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes,

contados a partir del día siguiente a la entrega del bien al proveedor para la

reparación. En caso en que se deba hacer la devolución de dinero, este se

realizará de la siguiente manera: A partir del día siguiente de la aceptación de la

garantía por parte del proveedor y su posterior comunicación con JIFU y el cliente,

JIFU tiene hasta 25 días para efectuar el reembolso.

En caso de que el bien no admita reparación o se repita la falla del producto, el

proveedor procederá a informar al consumidor su decisión sobre la forma de hacer

efectiva la garantía, ya sea con la devolución del dinero o con el cambio del bien

por otro idéntico o por uno de las mismas características.

13. FALLAS EN EL SISTEMA

JIFU SHOP no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al Usuario

causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. JIFU SHOP
tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del

Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de

cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos

en el mismo.

Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro

cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los

sistemas o en Internet. JIFU SHOP no garantiza el acceso y uso continuado o

ininterrumpido de su sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible

debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra

circunstancia ajena a JIFU SHOP; en tales casos se procurará restablecerlo con la

mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de

responsabilidad. JIFU SHOP no será responsable por ningún error u omisión.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL



Todo el contenido incluido o puesto a disposición del Usuario en el Sitio,

incluyendo textos, gráficas, logos, íconos, imágenes, archivos de audio, descargas

digitales y cualquier otra información (el "Contenido"), es de propiedad de Jifu

Latam S.A.S. o ha sido licenciada a ésta por las Empresas Proveedoras. La

compilación del Contenido es propiedad exclusiva de Jifu Latam S.A.S. y, en tal

sentido, el Usuario debe abstenerse de extraer y/o reutilizar partes del Contenido

sin el consentimiento previo y expreso de la Empresa.

Además del Contenido, las marcas, denominativas o figurativas, marcas de

servicio, diseños industriales y cualquier otro elemento de propiedad intelectual

que haga parte del Contenido (la "Propiedad Industrial"), son de propiedad de Jifu

Latam S.A.S. o de las Empresas Proveedoras y, por tal razón, no pueden ser

usadas por los Usuarios en conexión con cualquier producto o servicio que no sea

provisto por Jifu Latam S.A.S. En el mismo sentido, la Propiedad Industrial no

podrá ser usada por los Usuarios en conexión con cualquier producto y servicio

que no sea de aquellos que comercializa u ofrece Jifu Latam S.A.S. o de forma

que produzca confusión con sus clientes o que desacredite a la Empresa o a las

Empresas Proveedoras.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS

JIFU es una empresa respetuosa de las leyes y no pretende aprovecharse de la

reputación de terceros, apropiándose de la propiedad intelectual por ellos

protegida. Por lo anterior contamos con herramientas que buscan asegurar que

productos que se adquieran a través de nuestra página sean originales y hayan

ingresado legalmente al país. Teniendo en cuenta lo anterior, si usted sospecha

que algún producto que se encuentra en nuestra página infringe derecho de

propiedad intelectual de terceros o infringe derechos legalmente protegido por

usted, contáctenos en el siguiente enlace para remover dichos productos

inmediatamente de nuestra página e iniciar todas las acciones tendientes a evitar

que esto siga sucediendo.

16. INDEMNIDAD



El Usuario mantendrá indemne a JIFU LATAM SAS, así como a sus filiales,

empresas controladas y/o controlantes, funcionarios, directivos, sucesores,

administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo iniciado por

otros Usuarios, terceros o por cualquier Organismo, relacionado con sus

actividades en el Sitio, el cumplimiento y/o el incumplimiento de los Términos y

Condiciones Generales o demás Políticas, así como respecto de cualquier

violación de leyes o derechos de terceros.

A tal fin, el Usuario faculta a JIFU para: i) intervenir y representarlo en dichos

reclamos, pudiendo celebrar los acuerdos transaccionales que considere

oportunos y que tiendan a evitar mayores costos y/o evitar eventuales

contingencias sin limitación, en su nombre y representación; ii) retener y debitar de

su Cuenta de JIFU SHOP y/o de la(s) cuenta(s) bancaria(s) registrada(s) en JIFU

SHOP los fondos existentes y/o futuros para recuperar cualquier gasto incurrido en

relación a los supuestos del párrafo anterior, los cuales podrán incluir, entre otros,

los honorarios de los letrados intervinientes y las costas judiciales en una cantidad

razonable, y/o iii) generar débitos específicos en su facturación.

17. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la

República de Colombia. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su

existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a las

leyes aplicables y a los Tribunales competentes de la Ciudad de Bogotá y los

procedimientos se llevarán a cabo en idioma castellano.

Toda la información suministrada por los Usuarios se tomará como verídica para

efectos tributarios.



18. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Se fija como domicilio de JIFU LATAM SAS., con NIT 901.430.761-1, y sede

principal en Calle 33 # 42B - 06 oficina 1019 torre Sur Centro comercial san Diego,

Medellín – Antioquia, Colombia.

Si tienes alguna duda sobre los Términos y Condiciones Generales o demás

políticas y principios que rigen JIFU SHOP consulta nuestra página de Ayuda.

https://www.mercadolibre.com.co/ayuda

