
El Usuario declara ser mayor de edad, y poseer capacidad legal para contratar.  Los padres, tutores o responsables de menores de 18 años son responsa-
bles por compras realizadas por parte del menor utilizando este medio.
El Usuario acepta sin restricciones, reservas, ni modificaciones, los presentes “Términos y Condiciones” de uso y asume la obligación de respetar los 
mismos. El acceso a la Plataforma Digital implica la aceptación y conocimiento de los mismos.

JUSTMART no será responsable por cualquier consecuencia o daño indirecto causado al Usuario por interrupciones o mal funcionamiento de los servicios 
o contenidos ofrecidos por este medio.  El Usuario utiliza la Plataforma Digital bajo su propio riesgo.

JUSTMART podrá, sin necesidad de notificación previa, suspender o terminar el presente servicio no siendo será responsable frente al Usuario ni frente 
a ningún tercero por ningún concepto, ante cualquiera de estas circunstancias.

JUSTMART se reserva el derecho de limitar el acceso a la Plataforma Digital y/o a los productos sin necesidad de justificación ni notificación previa.

Todos los datos que el Usuario proporcione a JUSTMART serán guardados y almacenados en carácter de privados no pudiendo ser divulgados a terceros 
bajo ningún concepto salvo lo estrictamente necesario para poder brindar, cobrar y facturar los servicios conforme a los términos previstos en la Ley 
Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326.

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos privada de JUSTMART. Usted puede ejercer sobre sus datos los derechos de acceso, rectifi-
cación y supresión previstos en la Ley 25.326 Usted puede también darse de baja y/o solicitar el bloqueo de sus datos de nuestra base de datos.

La prestación del Servicio exige que el Usuario se registre, creando una cuenta de Usuario. El Usuario acepta suministrar datos exactos, veraces, actuales 
y completos sobre su persona.

Cuentas de usuarios permanecerán bajo el control de JUSTMART, pudiendo ser canceladas o suspendidas en cualquier momento sin previo aviso.

JUSTMART se reserva el derecho de restringir el uso de la Plataforma Digital y el acceso a sus productos y/o servicios a cualquier Usuario. Asimismo, 
JUSTMART podrá limitar los servicios y productos que provee.

JUSTMART provee un servicio y no es responsable por la calidad de los productos y de sus fabricantes o importadores.  Los productores o importadores 
serán los responsables de asegurar la precisión de cualquier tipo de información relativa a los productos. El Usuario asume los riesgos asociados al uso 
del presente Servicio.

El Usuario acepta la potestad de JUSTMART para remover y/o modificar cualquier contenido de esta Plataforma Digital. JUSTMART no será responsable 
por los daños que pudieran cometerse como consecuencias del uso incorrecto de la presente  Plataforma Digital por parte de los Usuarios.

El Usuario acepta que JUSTMART podrá acceder a la información de su Cuenta y todo contenido que se encuentre en esta Plataforma Digital.

El Usuario acepta que JUSTMART podrá cancelar, eliminar, modificar o bloquear los registros en esta Plataforma Digital sin previo aviso, y sin que ello le 
dé al Usuario derecho a reclamo alguno.

El Usuario acepta que JUSTMART se reserva el derecho de discontinuar, interrumpir, cancelar y/o terminar el servicio de la presente  Plataforma Digital 
sin previo aviso y sin que ello le dé al Usuario derecho a reclamo.

El acceso y el uso de la presente  Plataforma Digital será de exclusiva responsabilidad del Usuario. Por lo tanto, el uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo será de exclusiva responsabilidad del Usuario.

El Usuario es responsable por cualquier dato e información que proporcione a y por esta Plataforma Digital.

El Usuario se compromete a cumplir con toda legislación aplicable, y es responsable por los actos y omisiones que sucedan en relación con su Cuenta y 
con relación a la información en la presente Plataforma Digital.
Está terminantemente prohibido el uso de la presente Plataforma Digital con fines ilegales, no autorizados o prohibidos. Así como también cualquier uso 
que infrinja un daño a JUSTMART y/o a Terceros. 

Se prohíbe cualquier forma de violación de los derechos de terceros sobre su intimidad, honor, imagen, secreto en las comunicaciones, propiedad 
intelectual e industrial o protección de datos personales;

Se prohíbe introducir cualquier tipo de virus informático, archivos defectuosos, o cualquier otro software o programa informático que pueda provocar 
daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas.

Se prohíbe acceder por medios fraudulentos, sitios web personales o correos electrónicos de otros Usuarios, así como enviar correos electrónicos con 
carácter masivo y/o repetitivo, y mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin el debido consentimiento de aquéllos;

Se prohíbe recopilar o  recabar información sobre terceros, así como proporcionar a terceros direcciones de correo electrónico ajenas;

Se prohíbe descargar y/o utilizar contenido publicado por la presente  Plataforma Digital.
Se prohíbe intentar obtener acceso de forma no autorizada a los servicios o contenidos, a otras Cuentas de Usuario, a través de búsqueda automática de 
contenido y /o por otros medios;

Se prohíbe interferir con el uso de los servicios o contenidos por parte de otros Usuarios .

Se prohíbe realizar cualquier actuación por esta Plataforma Digital que implique la transmisión de cualquier programa de computación perjudicial, nocivo 
o simplemente no solicitado;

Se prohíbe interferir o interrumpir la presente  Plataforma Digital, sus servidores, o redes conectadas, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, 
política o regulación de redes relacionadas a la misma.

La compra de cualquier producto o servicio publicado a través de la presente  Plataforma Digital se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, la 
aprobación de identidad del Usuario, la imputación correcta de la tarjeta de crédito o débito. Asimismo, podrán variar las características de los productos, 
los precios de los mismos. Las fotos o ilustraciones publicadas en la Plataforma Digital son a sólo efecto ilustrativo.

JUSTMART no se hace responsable por los reintegros que deban efectuar los bancos emisores de tarjetas de crédito respecto de promociones, siendo 
dichas entidades emisoras las únicas responsables de efectivizar en tiempo y forma el reintegro correspondiente.

Las ventas online se realizan a los titulares de tarjetas de crédito o débito con la que se realice el pago.

Los ticket, remitos y comprobantes por las compras realizadas serán enviados por email al usuario y se mantendrán almacenados y disponibles para 
consulta en forma electrónica por la presente  Plataforma Digital digital. 
Todos los precios publicados por esta Plataforma Digital incluyen IVA. Los precios publicados podrán sufrir modificaciones y el precio estipulado en la 
factura será el aprobado por el Usuario al cierre de la compra 

La factura a emitirse será la de consumidor final, siendo esta la única modalidad de facturación para ventas online. Las mismas serán publicadas digital-
mente y disponibles para su consulta. 

JUSTMART no requiere ni almacena los códigos de seguridad de su tarjeta de crédito, ni define el resultado de la operación, siendo esto responsabilidad 
de cada entidad emisora mediante la pasarela de pago correspondiente.

Los métodos y costos de entrega dependerán de la cantidad de productos, de los horarios y los días de entrega. JUSTMART se reserva el derecho de 
modificar, con previo aviso, políticas y costos de entrega para mejorar la calidad del servicio y hacerlo técnica y económicamente viable. Los días y 
horarios de entrega serán definidos por el Usuario dentro de las posibilidades de brinde JUSTMART. Las políticas de días y ventanas de entrega serán 
definidas por JUSTMART.
El Usuario deberá firmar el Remito de Entrega ya sea manual o digital al momento de recibir la mercadería en su domicilio. Es responsabilidad del Usuario 
confirmar vía esta Plataforma Digital la recepción de sus pedidos. 
Las entregas no serán dejadas en el domicilio si no hay persona que lo reciba en forma física y firme el remito.
Cualquier error, discrepancia o daño en las entregas deberá documentarse y remitirse a JUSTMART lo antes posible.

Se deja constancia que el Usuario tiene el derecho de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la compra. Si dicho plazo vence 
en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

En todos los casos se deberá conservar el remito de entrega. Asimismo, es necesario que el producto esté en prefectas condiciones con sus empaques 
y accesorios originales.

JUSTMART no será responsable por el acceso no autorizado, copias, alteraciones o eliminaciones de datos que puedan realizar terceros en la presente  
Plataforma Digital, ni de sus consecuencias y/o daños.

JUSTMART no será responsable por los servicios de terceras personas que puedan proveer vínculos o enlaces hacia esta Plataforma Digital, ni de los 
productos o bienes que en ella se anuncien.

La información que el Usuario suministre a esta Plataforma Digital será utilizada para el cumplimiento del servicio que se brinda. Asimismo, el Usuario 
entiende que la autorización se hace a título gratuito, voluntariamente y con la única finalidad de cumplir con el pedido, renunciando expresamente en 
ese acto cualquier pretensión remuneratoria.

El Usuario se obliga a mantener indemne a JUSTMART, sus controlantes, controladas, vinculadas, directores, gerentes y empleados en caso de que la 
utilización de la información provistos por el Usuario infrinja los derechos de terceros, cualquiera fuese su naturaleza.

JUSTMART mantendrá la confidencialidad de la información suministrada por los Usuarios dentro de los estipulado por la ley. 

El Usuario reconoce y acepta que esta Plataforma Digital, como todos los contenidos provistos, son propiedad de JUSTMART y se encuentran protegidos 
bajo las leyes aplicables de propiedad intelectual e industrial. 

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión, almacenamiento, digitalización, puesta 
a disposición, traducción, adaptación, aprovechamiento comercial, arreglo, comunicación pública o cualquier otro tipo de acto por el cual el Usuario 
pueda servirse comercial o no comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente de cualquiera de los contenidos de la presente  
Plataforma Digital. 

La marca JUSTMART es propiedad de MART1010  S.A.S. El Usuario tiene prohibido mostrar o usar las marcas enunciadas.
El Usuario reconoce que queda prohibido beneficiarse directa o indirectamente de esta plataforma digital. Se prohíbe todo vinculo electrónico con la 
presente plataforma digital sin el acuerdo previo con JUSTMART. 

El Usuario se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar, revender o explotar con cualquier propósito ninguna parte de esta 
plataforma digital.

El Usuario se compromete a mantener indemne a JUSTMART y a sus directivos y /o empleado s contra toda acción o juicio de responsabilidad, reclamo, 
denuncia, penalidad, intereses, costos, gastos, multas, honorarios, iniciado por terceros con origen en cualquiera de las acciones de los Usuarios relacio-
nadas al uso del presente servicio y de esta plataforma digital.

El Usuario y JUSTMART acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba  para el caso de cualquier 
divergencia relacionada con la Plataforma Digital.

La utilización de esta plataforma digital está prohibida a menores de 18 años.

Cualquier duda o consulta por favor comunicarse por Whatsapp al número provisto por esta Plataforma Digital.

Por favor revise sus productos al momento de la recepción de los mismos.

En caso de recibir un producto dañado o vencido le reembolsaremos el dinero a la brevedad. Tiene que enviar el reclamo vía Whatsapp a nuestro centro 
de Atención al Cliente mostrando una foto del producto donde se vea la fecha de vencimiento y explicando las razones de su devolución. Debe guardar el 
producto para que sea retirado por nuestro personal de entrega domiciliaria.

En caso de recibir un producto incorrecto por favor envíanos foto del mismo por Whatsapp y guarde el mismo para que sea retirado. Se te reembolsara el 
producto no recibido.

Términos y Condiciones



El Usuario declara ser mayor de edad, y poseer capacidad legal para contratar.  Los padres, tutores o responsables de menores de 18 años son responsa-
bles por compras realizadas por parte del menor utilizando este medio.
El Usuario acepta sin restricciones, reservas, ni modificaciones, los presentes “Términos y Condiciones” de uso y asume la obligación de respetar los 
mismos. El acceso a la Plataforma Digital implica la aceptación y conocimiento de los mismos.

JUSTMART no será responsable por cualquier consecuencia o daño indirecto causado al Usuario por interrupciones o mal funcionamiento de los servicios 
o contenidos ofrecidos por este medio.  El Usuario utiliza la Plataforma Digital bajo su propio riesgo.

JUSTMART podrá, sin necesidad de notificación previa, suspender o terminar el presente servicio no siendo será responsable frente al Usuario ni frente 
a ningún tercero por ningún concepto, ante cualquiera de estas circunstancias.

JUSTMART se reserva el derecho de limitar el acceso a la Plataforma Digital y/o a los productos sin necesidad de justificación ni notificación previa.

Todos los datos que el Usuario proporcione a JUSTMART serán guardados y almacenados en carácter de privados no pudiendo ser divulgados a terceros 
bajo ningún concepto salvo lo estrictamente necesario para poder brindar, cobrar y facturar los servicios conforme a los términos previstos en la Ley 
Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326.

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos privada de JUSTMART. Usted puede ejercer sobre sus datos los derechos de acceso, rectifi-
cación y supresión previstos en la Ley 25.326 Usted puede también darse de baja y/o solicitar el bloqueo de sus datos de nuestra base de datos.

La prestación del Servicio exige que el Usuario se registre, creando una cuenta de Usuario. El Usuario acepta suministrar datos exactos, veraces, actuales 
y completos sobre su persona.

Cuentas de usuarios permanecerán bajo el control de JUSTMART, pudiendo ser canceladas o suspendidas en cualquier momento sin previo aviso.

JUSTMART se reserva el derecho de restringir el uso de la Plataforma Digital y el acceso a sus productos y/o servicios a cualquier Usuario. Asimismo, 
JUSTMART podrá limitar los servicios y productos que provee.

JUSTMART provee un servicio y no es responsable por la calidad de los productos y de sus fabricantes o importadores.  Los productores o importadores 
serán los responsables de asegurar la precisión de cualquier tipo de información relativa a los productos. El Usuario asume los riesgos asociados al uso 
del presente Servicio.

El Usuario acepta la potestad de JUSTMART para remover y/o modificar cualquier contenido de esta Plataforma Digital. JUSTMART no será responsable 
por los daños que pudieran cometerse como consecuencias del uso incorrecto de la presente  Plataforma Digital por parte de los Usuarios.

El Usuario acepta que JUSTMART podrá acceder a la información de su Cuenta y todo contenido que se encuentre en esta Plataforma Digital.

El Usuario acepta que JUSTMART podrá cancelar, eliminar, modificar o bloquear los registros en esta Plataforma Digital sin previo aviso, y sin que ello le 
dé al Usuario derecho a reclamo alguno.

El Usuario acepta que JUSTMART se reserva el derecho de discontinuar, interrumpir, cancelar y/o terminar el servicio de la presente  Plataforma Digital 
sin previo aviso y sin que ello le dé al Usuario derecho a reclamo.

El acceso y el uso de la presente  Plataforma Digital será de exclusiva responsabilidad del Usuario. Por lo tanto, el uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo será de exclusiva responsabilidad del Usuario.

El Usuario es responsable por cualquier dato e información que proporcione a y por esta Plataforma Digital.

El Usuario se compromete a cumplir con toda legislación aplicable, y es responsable por los actos y omisiones que sucedan en relación con su Cuenta y 
con relación a la información en la presente Plataforma Digital.
Está terminantemente prohibido el uso de la presente Plataforma Digital con fines ilegales, no autorizados o prohibidos. Así como también cualquier uso 
que infrinja un daño a JUSTMART y/o a Terceros. 

Se prohíbe cualquier forma de violación de los derechos de terceros sobre su intimidad, honor, imagen, secreto en las comunicaciones, propiedad 
intelectual e industrial o protección de datos personales;

Se prohíbe introducir cualquier tipo de virus informático, archivos defectuosos, o cualquier otro software o programa informático que pueda provocar 
daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas.

Se prohíbe acceder por medios fraudulentos, sitios web personales o correos electrónicos de otros Usuarios, así como enviar correos electrónicos con 
carácter masivo y/o repetitivo, y mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin el debido consentimiento de aquéllos;

Se prohíbe recopilar o  recabar información sobre terceros, así como proporcionar a terceros direcciones de correo electrónico ajenas;

Se prohíbe descargar y/o utilizar contenido publicado por la presente  Plataforma Digital.
Se prohíbe intentar obtener acceso de forma no autorizada a los servicios o contenidos, a otras Cuentas de Usuario, a través de búsqueda automática de 
contenido y /o por otros medios;

Se prohíbe interferir con el uso de los servicios o contenidos por parte de otros Usuarios .

Se prohíbe realizar cualquier actuación por esta Plataforma Digital que implique la transmisión de cualquier programa de computación perjudicial, nocivo 
o simplemente no solicitado;

Se prohíbe interferir o interrumpir la presente  Plataforma Digital, sus servidores, o redes conectadas, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, 
política o regulación de redes relacionadas a la misma.

La compra de cualquier producto o servicio publicado a través de la presente  Plataforma Digital se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, la 
aprobación de identidad del Usuario, la imputación correcta de la tarjeta de crédito o débito. Asimismo, podrán variar las características de los productos, 
los precios de los mismos. Las fotos o ilustraciones publicadas en la Plataforma Digital son a sólo efecto ilustrativo.

JUSTMART no se hace responsable por los reintegros que deban efectuar los bancos emisores de tarjetas de crédito respecto de promociones, siendo 
dichas entidades emisoras las únicas responsables de efectivizar en tiempo y forma el reintegro correspondiente.

Las ventas online se realizan a los titulares de tarjetas de crédito o débito con la que se realice el pago.

Los ticket, remitos y comprobantes por las compras realizadas serán enviados por email al usuario y se mantendrán almacenados y disponibles para 
consulta en forma electrónica por la presente  Plataforma Digital digital. 
Todos los precios publicados por esta Plataforma Digital incluyen IVA. Los precios publicados podrán sufrir modificaciones y el precio estipulado en la 
factura será el aprobado por el Usuario al cierre de la compra 

La factura a emitirse será la de consumidor final, siendo esta la única modalidad de facturación para ventas online. Las mismas serán publicadas digital-
mente y disponibles para su consulta. 

JUSTMART no requiere ni almacena los códigos de seguridad de su tarjeta de crédito, ni define el resultado de la operación, siendo esto responsabilidad 
de cada entidad emisora mediante la pasarela de pago correspondiente.

Los métodos y costos de entrega dependerán de la cantidad de productos, de los horarios y los días de entrega. JUSTMART se reserva el derecho de 
modificar, con previo aviso, políticas y costos de entrega para mejorar la calidad del servicio y hacerlo técnica y económicamente viable. Los días y 
horarios de entrega serán definidos por el Usuario dentro de las posibilidades de brinde JUSTMART. Las políticas de días y ventanas de entrega serán 
definidas por JUSTMART.
El Usuario deberá firmar el Remito de Entrega ya sea manual o digital al momento de recibir la mercadería en su domicilio. Es responsabilidad del Usuario 
confirmar vía esta Plataforma Digital la recepción de sus pedidos. 
Las entregas no serán dejadas en el domicilio si no hay persona que lo reciba en forma física y firme el remito.
Cualquier error, discrepancia o daño en las entregas deberá documentarse y remitirse a JUSTMART lo antes posible.

Se deja constancia que el Usuario tiene el derecho de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la compra. Si dicho plazo vence 
en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

En todos los casos se deberá conservar el remito de entrega. Asimismo, es necesario que el producto esté en prefectas condiciones con sus empaques 
y accesorios originales.

JUSTMART no será responsable por el acceso no autorizado, copias, alteraciones o eliminaciones de datos que puedan realizar terceros en la presente  
Plataforma Digital, ni de sus consecuencias y/o daños.

JUSTMART no será responsable por los servicios de terceras personas que puedan proveer vínculos o enlaces hacia esta Plataforma Digital, ni de los 
productos o bienes que en ella se anuncien.

La información que el Usuario suministre a esta Plataforma Digital será utilizada para el cumplimiento del servicio que se brinda. Asimismo, el Usuario 
entiende que la autorización se hace a título gratuito, voluntariamente y con la única finalidad de cumplir con el pedido, renunciando expresamente en 
ese acto cualquier pretensión remuneratoria.

El Usuario se obliga a mantener indemne a JUSTMART, sus controlantes, controladas, vinculadas, directores, gerentes y empleados en caso de que la 
utilización de la información provistos por el Usuario infrinja los derechos de terceros, cualquiera fuese su naturaleza.

JUSTMART mantendrá la confidencialidad de la información suministrada por los Usuarios dentro de los estipulado por la ley. 

El Usuario reconoce y acepta que esta Plataforma Digital, como todos los contenidos provistos, son propiedad de JUSTMART y se encuentran protegidos 
bajo las leyes aplicables de propiedad intelectual e industrial. 

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión, almacenamiento, digitalización, puesta 
a disposición, traducción, adaptación, aprovechamiento comercial, arreglo, comunicación pública o cualquier otro tipo de acto por el cual el Usuario 
pueda servirse comercial o no comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente de cualquiera de los contenidos de la presente  
Plataforma Digital. 

La marca JUSTMART es propiedad de MART1010  S.A.S. El Usuario tiene prohibido mostrar o usar las marcas enunciadas.
El Usuario reconoce que queda prohibido beneficiarse directa o indirectamente de esta plataforma digital. Se prohíbe todo vinculo electrónico con la 
presente plataforma digital sin el acuerdo previo con JUSTMART. 

El Usuario se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar, revender o explotar con cualquier propósito ninguna parte de esta 
plataforma digital.

El Usuario se compromete a mantener indemne a JUSTMART y a sus directivos y /o empleado s contra toda acción o juicio de responsabilidad, reclamo, 
denuncia, penalidad, intereses, costos, gastos, multas, honorarios, iniciado por terceros con origen en cualquiera de las acciones de los Usuarios relacio-
nadas al uso del presente servicio y de esta plataforma digital.

El Usuario y JUSTMART acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba  para el caso de cualquier 
divergencia relacionada con la Plataforma Digital.

La utilización de esta plataforma digital está prohibida a menores de 18 años.

Cualquier duda o consulta por favor comunicarse por Whatsapp al número provisto por esta Plataforma Digital.

Por favor revise sus productos al momento de la recepción de los mismos.

En caso de recibir un producto dañado o vencido le reembolsaremos el dinero a la brevedad. Tiene que enviar el reclamo vía Whatsapp a nuestro centro 
de Atención al Cliente mostrando una foto del producto donde se vea la fecha de vencimiento y explicando las razones de su devolución. Debe guardar el 
producto para que sea retirado por nuestro personal de entrega domiciliaria.

En caso de recibir un producto incorrecto por favor envíanos foto del mismo por Whatsapp y guarde el mismo para que sea retirado. Se te reembolsara el 
producto no recibido.



El Usuario declara ser mayor de edad, y poseer capacidad legal para contratar.  Los padres, tutores o responsables de menores de 18 años son responsa-
bles por compras realizadas por parte del menor utilizando este medio.
El Usuario acepta sin restricciones, reservas, ni modificaciones, los presentes “Términos y Condiciones” de uso y asume la obligación de respetar los 
mismos. El acceso a la Plataforma Digital implica la aceptación y conocimiento de los mismos.

JUSTMART no será responsable por cualquier consecuencia o daño indirecto causado al Usuario por interrupciones o mal funcionamiento de los servicios 
o contenidos ofrecidos por este medio.  El Usuario utiliza la Plataforma Digital bajo su propio riesgo.

JUSTMART podrá, sin necesidad de notificación previa, suspender o terminar el presente servicio no siendo será responsable frente al Usuario ni frente 
a ningún tercero por ningún concepto, ante cualquiera de estas circunstancias.

JUSTMART se reserva el derecho de limitar el acceso a la Plataforma Digital y/o a los productos sin necesidad de justificación ni notificación previa.

Todos los datos que el Usuario proporcione a JUSTMART serán guardados y almacenados en carácter de privados no pudiendo ser divulgados a terceros 
bajo ningún concepto salvo lo estrictamente necesario para poder brindar, cobrar y facturar los servicios conforme a los términos previstos en la Ley 
Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326.

Sus datos personales serán incorporados a una base de datos privada de JUSTMART. Usted puede ejercer sobre sus datos los derechos de acceso, rectifi-
cación y supresión previstos en la Ley 25.326 Usted puede también darse de baja y/o solicitar el bloqueo de sus datos de nuestra base de datos.

La prestación del Servicio exige que el Usuario se registre, creando una cuenta de Usuario. El Usuario acepta suministrar datos exactos, veraces, actuales 
y completos sobre su persona.

Cuentas de usuarios permanecerán bajo el control de JUSTMART, pudiendo ser canceladas o suspendidas en cualquier momento sin previo aviso.

JUSTMART se reserva el derecho de restringir el uso de la Plataforma Digital y el acceso a sus productos y/o servicios a cualquier Usuario. Asimismo, 
JUSTMART podrá limitar los servicios y productos que provee.

JUSTMART provee un servicio y no es responsable por la calidad de los productos y de sus fabricantes o importadores.  Los productores o importadores 
serán los responsables de asegurar la precisión de cualquier tipo de información relativa a los productos. El Usuario asume los riesgos asociados al uso 
del presente Servicio.

El Usuario acepta la potestad de JUSTMART para remover y/o modificar cualquier contenido de esta Plataforma Digital. JUSTMART no será responsable 
por los daños que pudieran cometerse como consecuencias del uso incorrecto de la presente  Plataforma Digital por parte de los Usuarios.

El Usuario acepta que JUSTMART podrá acceder a la información de su Cuenta y todo contenido que se encuentre en esta Plataforma Digital.

El Usuario acepta que JUSTMART podrá cancelar, eliminar, modificar o bloquear los registros en esta Plataforma Digital sin previo aviso, y sin que ello le 
dé al Usuario derecho a reclamo alguno.

El Usuario acepta que JUSTMART se reserva el derecho de discontinuar, interrumpir, cancelar y/o terminar el servicio de la presente  Plataforma Digital 
sin previo aviso y sin que ello le dé al Usuario derecho a reclamo.

El acceso y el uso de la presente  Plataforma Digital será de exclusiva responsabilidad del Usuario. Por lo tanto, el uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo será de exclusiva responsabilidad del Usuario.

El Usuario es responsable por cualquier dato e información que proporcione a y por esta Plataforma Digital.

El Usuario se compromete a cumplir con toda legislación aplicable, y es responsable por los actos y omisiones que sucedan en relación con su Cuenta y 
con relación a la información en la presente Plataforma Digital.
Está terminantemente prohibido el uso de la presente Plataforma Digital con fines ilegales, no autorizados o prohibidos. Así como también cualquier uso 
que infrinja un daño a JUSTMART y/o a Terceros. 

Se prohíbe cualquier forma de violación de los derechos de terceros sobre su intimidad, honor, imagen, secreto en las comunicaciones, propiedad 
intelectual e industrial o protección de datos personales;

Se prohíbe introducir cualquier tipo de virus informático, archivos defectuosos, o cualquier otro software o programa informático que pueda provocar 
daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas.

Se prohíbe acceder por medios fraudulentos, sitios web personales o correos electrónicos de otros Usuarios, así como enviar correos electrónicos con 
carácter masivo y/o repetitivo, y mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin el debido consentimiento de aquéllos;

Se prohíbe recopilar o  recabar información sobre terceros, así como proporcionar a terceros direcciones de correo electrónico ajenas;

Se prohíbe descargar y/o utilizar contenido publicado por la presente  Plataforma Digital.
Se prohíbe intentar obtener acceso de forma no autorizada a los servicios o contenidos, a otras Cuentas de Usuario, a través de búsqueda automática de 
contenido y /o por otros medios;

Se prohíbe interferir con el uso de los servicios o contenidos por parte de otros Usuarios .

Se prohíbe realizar cualquier actuación por esta Plataforma Digital que implique la transmisión de cualquier programa de computación perjudicial, nocivo 
o simplemente no solicitado;

Se prohíbe interferir o interrumpir la presente  Plataforma Digital, sus servidores, o redes conectadas, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, 
política o regulación de redes relacionadas a la misma.

La compra de cualquier producto o servicio publicado a través de la presente  Plataforma Digital se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, la 
aprobación de identidad del Usuario, la imputación correcta de la tarjeta de crédito o débito. Asimismo, podrán variar las características de los productos, 
los precios de los mismos. Las fotos o ilustraciones publicadas en la Plataforma Digital son a sólo efecto ilustrativo.

JUSTMART no se hace responsable por los reintegros que deban efectuar los bancos emisores de tarjetas de crédito respecto de promociones, siendo 
dichas entidades emisoras las únicas responsables de efectivizar en tiempo y forma el reintegro correspondiente.

Las ventas online se realizan a los titulares de tarjetas de crédito o débito con la que se realice el pago.

Los ticket, remitos y comprobantes por las compras realizadas serán enviados por email al usuario y se mantendrán almacenados y disponibles para 
consulta en forma electrónica por la presente  Plataforma Digital digital. 
Todos los precios publicados por esta Plataforma Digital incluyen IVA. Los precios publicados podrán sufrir modificaciones y el precio estipulado en la 
factura será el aprobado por el Usuario al cierre de la compra 

La factura a emitirse será la de consumidor final, siendo esta la única modalidad de facturación para ventas online. Las mismas serán publicadas digital-
mente y disponibles para su consulta. 

JUSTMART no requiere ni almacena los códigos de seguridad de su tarjeta de crédito, ni define el resultado de la operación, siendo esto responsabilidad 
de cada entidad emisora mediante la pasarela de pago correspondiente.

Los métodos y costos de entrega dependerán de la cantidad de productos, de los horarios y los días de entrega. JUSTMART se reserva el derecho de 
modificar, con previo aviso, políticas y costos de entrega para mejorar la calidad del servicio y hacerlo técnica y económicamente viable. Los días y 
horarios de entrega serán definidos por el Usuario dentro de las posibilidades de brinde JUSTMART. Las políticas de días y ventanas de entrega serán 
definidas por JUSTMART.
El Usuario deberá firmar el Remito de Entrega ya sea manual o digital al momento de recibir la mercadería en su domicilio. Es responsabilidad del Usuario 
confirmar vía esta Plataforma Digital la recepción de sus pedidos. 
Las entregas no serán dejadas en el domicilio si no hay persona que lo reciba en forma física y firme el remito.
Cualquier error, discrepancia o daño en las entregas deberá documentarse y remitirse a JUSTMART lo antes posible.

Se deja constancia que el Usuario tiene el derecho de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la compra. Si dicho plazo vence 
en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

En todos los casos se deberá conservar el remito de entrega. Asimismo, es necesario que el producto esté en prefectas condiciones con sus empaques 
y accesorios originales.

JUSTMART no será responsable por el acceso no autorizado, copias, alteraciones o eliminaciones de datos que puedan realizar terceros en la presente  
Plataforma Digital, ni de sus consecuencias y/o daños.

JUSTMART no será responsable por los servicios de terceras personas que puedan proveer vínculos o enlaces hacia esta Plataforma Digital, ni de los 
productos o bienes que en ella se anuncien.

La información que el Usuario suministre a esta Plataforma Digital será utilizada para el cumplimiento del servicio que se brinda. Asimismo, el Usuario 
entiende que la autorización se hace a título gratuito, voluntariamente y con la única finalidad de cumplir con el pedido, renunciando expresamente en 
ese acto cualquier pretensión remuneratoria.

El Usuario se obliga a mantener indemne a JUSTMART, sus controlantes, controladas, vinculadas, directores, gerentes y empleados en caso de que la 
utilización de la información provistos por el Usuario infrinja los derechos de terceros, cualquiera fuese su naturaleza.

JUSTMART mantendrá la confidencialidad de la información suministrada por los Usuarios dentro de los estipulado por la ley. 

El Usuario reconoce y acepta que esta Plataforma Digital, como todos los contenidos provistos, son propiedad de JUSTMART y se encuentran protegidos 
bajo las leyes aplicables de propiedad intelectual e industrial. 

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión, almacenamiento, digitalización, puesta 
a disposición, traducción, adaptación, aprovechamiento comercial, arreglo, comunicación pública o cualquier otro tipo de acto por el cual el Usuario 
pueda servirse comercial o no comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente de cualquiera de los contenidos de la presente  
Plataforma Digital. 

La marca JUSTMART es propiedad de MART1010  S.A.S. El Usuario tiene prohibido mostrar o usar las marcas enunciadas.
El Usuario reconoce que queda prohibido beneficiarse directa o indirectamente de esta plataforma digital. Se prohíbe todo vinculo electrónico con la 
presente plataforma digital sin el acuerdo previo con JUSTMART. 

El Usuario se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar, revender o explotar con cualquier propósito ninguna parte de esta 
plataforma digital.

El Usuario se compromete a mantener indemne a JUSTMART y a sus directivos y /o empleado s contra toda acción o juicio de responsabilidad, reclamo, 
denuncia, penalidad, intereses, costos, gastos, multas, honorarios, iniciado por terceros con origen en cualquiera de las acciones de los Usuarios relacio-
nadas al uso del presente servicio y de esta plataforma digital.

El Usuario y JUSTMART acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba  para el caso de cualquier 
divergencia relacionada con la Plataforma Digital.

La utilización de esta plataforma digital está prohibida a menores de 18 años.

Cualquier duda o consulta por favor comunicarse por Whatsapp al número provisto por esta Plataforma Digital.

Por favor revise sus productos al momento de la recepción de los mismos.

En caso de recibir un producto dañado o vencido le reembolsaremos el dinero a la brevedad. Tiene que enviar el reclamo vía Whatsapp a nuestro centro 
de Atención al Cliente mostrando una foto del producto donde se vea la fecha de vencimiento y explicando las razones de su devolución. Debe guardar el 
producto para que sea retirado por nuestro personal de entrega domiciliaria.

En caso de recibir un producto incorrecto por favor envíanos foto del mismo por Whatsapp y guarde el mismo para que sea retirado. Se te reembolsara el 
producto no recibido.

Política de Devoluciones


