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Ejemplo de Modelo: Términos y Condiciones del Producto

El acceso y utilización del presente sitio web se regirá por los Términos y Condiciones que se describirán a
continuación, así como también por la legislación vigente aplicable a la República de Chile.

Los Términos y Condiciones contenidos en este instrumento serán aplicables y se entenderán parte de todos
aquellos actos que se comprenden en este sitio web.

En el presente documento, todos los productos que ofrece _______ se denominarán “productos”.

1. Información General

Las presentes condiciones regulan el uso de la plataforma de ________ (nombre / razón social); de Rol Único
(tributario / nacional) ________; domiciliada en ________.

Se pondrá a disposición de los Usuarios los siguientes medios de contacto para resolver cualquier consulta:
- (Dirección de Correo Electrónico)
- (Número de Teléfono)
- (Otros medios de contacto).

El vendedor se pondrá en contacto con el usuario a través de: ________.

2. Sobre el Producto

Con anterioridad al perfeccionamiento de la compra se ofrecerá la información suficiente para que el Comprador
tome una decisión de consumo informada, señalando:

- (Características del producto según su naturaleza y destino)
- (Origen o lugar de fabricación)
- (Marca, modelo y submodelo)
- (Garantía convencional, plazo, vigencia, condiciones, forma de hacerla efectiva)
- (Talla, color, peso, número de unidades, material, contenido

3. Sobre la Contratación

Se informará con anterioridad al perfeccionamiento de la compra la información suficiente sobre todos los costos
asociados, entre estos:

- (Términos y condiciones sobre el pago)
- (Políticas de cambios y devoluciones)
- (Términos y condiciones sobre la entrega, despacho, retiro).
- (Costo Total del producto)

4. Sobre el Costo Total

Para cada caso en particular se ofrecerá en el desglose final del total un resumen de todos los Costos en que
tendrá que incurrir el comprador, incluyendo el transporte, despacho o entrega.

5. Stock y disponibilidad

Será informado al comprador previo a la compra cualquier caso de inexistencia de stock o de no disponibilidad
del producto en cuestión manteniéndolo informado de cualquier cambio.

No aplicará para ventas por encargo.
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6. Despacho

La entrega de los productos de ________ se realizará a través de las opciones que son ofrecidas en el sitio.

________ no se hará cargo de factores externos que puedan alterar los plazos de envíos que dependen de las
propias compañías. Ante cualquier demora o reclamo el cliente se deberá poner en contacto a través de los
medios presentados con anterioridad.

Antes de la compra, se ofrecerá el detalle respecto de:
- El Costo Total del despacho o entrega desglosado del precio del producto
- Según corresponda, la estimación de fecha esperada para el despacho, entrega o retiro. Esta será

además de días (hábiles / corridos).

7. Derecho a Retracto

El comprador tendrá la posibilidad de ponerle término al contrato celebrado a través de medios electrónicos en
un plazo de ____ días desde que reciba el producto o desde la compra.

El ejercicio de este derecho se realizará por los mismos medios en que se celebró el contrato, quedando
________ obligado a devolver las sumas abonadas, sin retener gastos y a la mayor brevedad posible.

No podrá ejercerse si es que se aprecia deterioro del producto por hecho imputable al consumidor. El producto
deberá ser devuelto en un buen estado en sus embalajes correspondientes y todo lo que incluía originalmente.

8. Soporte de Contacto

Para ponerse en contacto con ________ ante cualquier pregunta, reclamo, sugerencia, cambios y devoluciones,
según corresponda, se pone a disposición del cliente el contacto: ________.

9. Perfeccionamiento del contrato

Con anterioridad a la realización del pago ________ le ofrecerá al cliente un desglose que incluye
- (Individualización y características del producto)
- (Costo Total)
- (Detalle de despacho o entrega)

10. Publicidad y prácticas comerciales

Se entiende por incorporada al contrato a celebrar cualquier información que ________ ofrezca a través de este
sitio web respecto de ofertas, promociones y publicidad. Dándoles a éstas el cumplimiento íntegro que
corresponde.
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