Términos y Condiciones
El uso por parte del Usuario de este Sitio constituye un acuerdo a todos los términos y
condiciones, por tal motivo sugerimos al Usuario leerlos detenidamente.
Al utilizar el Sitio el Usuario acuerda estos términos y condiciones de uso como así también
cualquier otro término, pauta o regla aplicable a todo o una parte de este Sitio. Si el Usuario no
está de acuerdo con estos términos y condiciones de uso, debe abstenerte de utilizar el Sitio y los
servicios.
Servicios ofrecidos
El Usuario debe confiar en su propio juicio y decidir que producto y servicio cubre sus necesidades
satisfactoriamente.
A menos que expresamente y por escrito se establezca lo contrario por ELEMENTO ROB, ningún
contenido del Sitio es una promesa de producto o servicio, ni precio específico.
El Usuario entiende y acuerda que haciendo clic en el botón Enviar o cualquier otro botón similar
en el Sitio, está: sometiendo una consulta o cotización de un producto o servicio a ELEMENTO
ROB autoriza en forma expresa a que los vendedores, se pongan en contacto con Ud. vía correo
electrónico, teléfono o cualquier otro medio que haya indicado, a fin de satisfacer la consulta o
cotización, asimismo acuerda que estos pueden guardar la información que se remite en la
consulta o cotización, si adquiere o no el producto ó utiliza o no el servicio.
Responsabilidad
Todo el contenido del Sitio esta proporcionado solamente para fines informativos y de orientación
para la compra vía web, y no pretende realizar un detalle pormenorizado de la totalidad de los
productos de mercado, por lo cual ELEMENTO ROB no asegura que no existan en el mercado otros
productos. El contenido del Sitio puede incluir inexactitudes o errores tipográficos, por lo cual
ELEMENTO ROB no asume responsabilidad alguna por tales inexactitudes o errores.
Uso de internet y del sitio
ELEMENTO ROB no asume responsabilidad alguna sobre daños, perjuicios o pérdidas que el
Usuario pueda sufrir causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet, como así
tampoco por cualquier virus que pudiera infectar la computadora del Usuario como consecuencia
del acceso, uso o examen del Sitio o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes,
textos, o audio contenidos en el mismo. Los Usuarios no podrán imputarle a ELEMENTO ROB
responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de
dificultades técnicas o fallas en los sistemas, en el servidor o en Internet. ELEMENTO ROB no
garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del Sitio. El sistema puede eventualmente
no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena a ELEMENTO ROB; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor
prontitud posible sin que por ello pueda imputársele a ELEMENTO ROB algún tipo de
responsabilidad.

Asimismo el Sitio puede contener links (enlaces) a otros sitios lo cual no supone propiedad o estar
operados por ELEMENTO ROB. Por ello y teniendo en cuenta que ELEMENTO ROB no tiene el
control sobre estos sitios, ELEMENTO ROB no será responsable por los contenidos, textos,
imágenes, acciones y/o servicios prestados por estos, ni por daños o pérdidas que el Usuario
pueda sufrir como consecuencia de la utilización de los mismos, sean causadas directa o
indirectamente. La presencia de links a otros sitios no implica una sociedad, relación, aprobación,
respaldo de ELEMENTO ROB a dichos sitios y sus contenidos.
Modificaciones de los términos y condiciones
ELEMENTO ROB se reserva el derecho de modificar, agregar o quitar en parte o en su totalidad
estos términos y condiciones de uso, como así también cualquier otro término, pauta o regla. Los
cambios serán informados al Usuario en esta sección informando la fecha de la última
actualización. Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la publicación de las modificaciones
introducidas, el Usuario deberá comunicar por e-mail si no acepta las mismas; en ese caso
ELEMENTO ROB procederá a eliminar de sus bases de datos toda la información vinculada a dicho
Usuario. Vencido este plazo, se considerará que el Usuario acepta los nuevos términos y
condiciones.
contacto@elementorob.com.mx
Domicilio
ELEMENTO ROB fija su domicilio para toda notificación o comunicación en relación a estos
términos y condiciones en Real del Sur # 206 C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México

