Aviso legal
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Estas condiciones generales regulan el acceso y la utilización de este sitio web, incluyendo los
contenidos y los servicios puestos a disposición del usuario a través del sitio web.
Estos términos y condiciones de uso explican nuestros servicios y nuestra relación con usted como usuario y los
derechos y responsabilidades recíprocos, queremos que sepa que este sitio web es exclusivo para la exposición de
promociones / ofertas / beneficios para usted ,nosotros alojamos un grupo de negocios en diferentes rubros comercial
pero con la misma finalidad, promocionar sus servicios o productos. Son estos negocios las que crean y gestionan el
contenido a publicar en este sitio web y de igual forma estos negocios son los únicos responsables legal de cualquier
daño o perjuicio que cusen sus acciones. El usuario y el sitio web deberán respetar en todo momento los términos y
condiciones establecidos en este aviso legal.

La página y su contenido original, las características y su funcionalidades son propiedad de AYH GROUP, y están
protegido por derecho de autor, internacionales, marca registrada, patentes, secretos comerciales y demás leyes de
propiedad intelectual o de derecho de propiedad. Esta Empresa posee todos los derechos de propiedad intelectual de la
marca mallofertasonline.com registrada y protegida por las leyes locales y mundiales , esta marca por ningún motivo
podrá ser utilizada sin la debida autorización por escrito de esta Empresa.
La imagen corporativa nombre de la marca / logo / colores pertenecen a la empresa AYH GROUP, estos no podrán
reproducirse parcial o total fuera del sitio web sin la debida autorización por escrito de esta Empresa.
Todas las imágenes / gráficos son diseñadas para uso exclusivo de este sitio web, estas no podrán reproducirse parcial ni
total mente fura de este sitio web sin la debida autorización por escrito de esta Empresa.
Los productos o servicios publicados en este sitio web están sujeto a sus propios Términos y Condiciones definidos por
los comercios proveedores. Mallofertasonline.com sirve de enlace entre el comercio proveedor y el usuario consumidor,
es deber del usuario leer los términos y condiciones y cumplir a cabalidad con estos para asegurar obtener exitosamente
la oferta / promocion publicada. Mallofertaonline.com no se ase responsable de ningún reclamo que involucre
indemnización o reembolso o asunto que respecte a esta transacción comercial , esta es una responsabilidad exclusiva
que involucra únicamente al comprador y vendedor.
Usuario
Para acceder alas publicaciones de este sitio web el usuario debe crear un registro con su nombre y apellido / correo
electrónico , aceptar los términos y condiciones de uso de este sitio web.
El suscriptor acepta recibir boletines informativos al correo electrónico utilizado para su suscripción.
Para cualquier modificación que requiera a ser a su cuenta de usuario / perfil, será atraves del un mensaje de texto al
siguiente correo electrónico: gerencia@mallofertasonline.com
Este sitio web se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de uso de este sitio
web, es responsabilidad del usuario revisar de forma periódica las condiciones de uso de esta plataforma
Solo se permite una cuenta por usuario, este tiene la responsabilidad de dar uso adecuado a la misma, si se llega
detectar en su cuenta de usuario cualquiera informacion falsa ,inexacta ,viciada se procederá a la cancelar su acceso al
sitio web sin previo aviso el resultado será la anulación de toda informacion asociada a su cuenta y la anulación de su
membresía quedando impedido para obtener los beneficios que este sitio web ofrece a sus usuarios. El usuario acepta
estas disposiciones y renuncia a futuros reclamos por las acciones realizadas por este sitio web
Solo están autorizados a suscribirse a este sitio web mayores de 18 años, los actos realizados por menores de edad será
responsabilidad de sus padres o tutores por lo tanto estos deberán asumir la responsabilidad por las acciones de sus
representados.
Para redimir las oferta publicada en este sitio web el usuario debe visitar física mente el negocio proveedor, notificar
que es miembro de la comunidad de usuarios de mallofertasonline.com y mostrar su membresía digital , cumplido el
requisito el negocio proveedor esta en la obligación de otorgar la oferta / promocion / beneficio /descuento publicado
en este sitio web.

Ofertas y membresía
Mallofertasonline.com , genera un ecosistema con empresas afiliadas en diferentes rubros comerciales, estas empresas serán
proveedoras de ofertas promociones entre otros beneficios. Todas las ofertas / promociones / beneficios publicados en este sitio
web son dedicados en exclusiva para nuestros usuarios suscritos, La membresía es !Gratis¡ el usuario deberá suscribirse para
obtener la membresía y con ella todos los beneficios que este sitio web ofrece a sus usuarios.

Sobre la evaluación y reseñas de las empresas afiliadas
El usuario tiene la opción de calificar el servicio prestado por el negocio proveedor visitado también de compartir la calidad de la
experiencia vivida en la sección de comentarios de este sitio web.

Las calificaciones serán con estrellas
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mala

2

Pobre

3 Regular

4

Buena

5 Excelente

La empresa afiliada, para permanecer en este sitio web debe mantener un puntaje mínimo de 3,5 estrellas promedio, de tener un
puntaje inferior al mencionado será un motivo que genera la cancelación inmediata de su espacio en el portal. Los comentarios
reseñas del usuarios son un feedback muy útil para los negocios es importante que estos sesten siempre enterados del modo que
el cliente ve su negocio.

Enlaces
Mallofertasonline.com enlaza al usuario con los sitios web de nuestras empresas afiliadas, en estos sitios web existen otros enlaces
ajenos a nuestro sitio web. malolofertasonline.com no se ase responsable por esos otros enlaces, no controlamos no aceptamos no
asumimos responsabilidad si un usuario accede a estos otros enlaces externos de nuestro sitio web ,no aceptamos reclamos por
daños o perdidas que puedan derivarse si accede a visitar esos otros sitios web incluyendo redes sociales.

Políticas de cancelación “abstenerse de ciertas actividades”
Se considera una falta a las normas, suministrar datos falsos al suscribirse / utilizar esta página ni su contenido para cualquier
propósito comercial/ copiar, volver a utilizar, alterar, publicar, cualquier informacion de este sitio web para cualquier uso comercial
sin la debida autorización de AYH GROUP / enviar email masivos o maliciosos a los correos de este sitio web.
No esta permitido utilizar nuestro contenido o realizar actos inmorales que atenten contra la imagen y prestigio de nuestra empresa
o empresas afiliadas a nuestro sitio web, si sospechamos de algún usuario que tuviese este comportamiento inmediatamente se le
cancela la suscripción sin previo aviso, si consideramos que ponga en vulnerabilidad nuestros Términos y Condiciones. Nos
reservamos el derecho de serrar una cuenta y negarle el acceso a esta pagina y a los servicios que ofrecemos a cualquier persona en
cualquier momento y por la razón que sea incluyendo pero no limitándose al incumplimiento de este acuerdo.

Seguridad
Tomamos en cuenta que no hay sistemas inmune al %100 este sitio web no se ase responsable de cualquier daño que ocurra a
causas de virus informáticos hackers, fallas en la red de internet o uso indebido reflejado en la pantalla de este sitio web.

nota
Nuestro sitio web ofrece un servicio continuo, que solo será interrumpido en el caso de mantenimiento o actualizaciones a nuestra
plataforma, en tal caso se restablecerá la conexión lo mas rápido como sea posible.

Política de privacidad en línea
AYH GROUP cree que la privacidad es importante para éxito y el uso de la internet. Esta declaración establece la
política de AYH GROUP y describe las practicas que seguiremos con respecto a la privacidad de la informacion
de los usuarios de este sitio web.
Si tiene alguna pregunta sobre estas política o nuestras practicas envié un correo electrónico a
gerencia@mallofertasonline.com

Que informacion personal recopilamos
AYHGROUP recopila su informacion en línea cuando nos la proporciona voluntariamente, si elige registrarse en
línea, le pedimos que proporcione informacion personal limitada como su nombre / correo electrónico también
recopilamos informacion que le permite establecer una contraseña .

Como utilizamos su informacion personal que recopilamos en línea
Podemos usar su informacion personal para
1 Crear una membresía
2 Para proporcionarle informacion de servicios y productos que los proveedores tengan en promoción.
3 Para realizar encuestas en línea

Divulgación de informacion personal
Este sitio web garantiza la confidencialidad de la informacion personal que usted proporciona, puede contar
con la seguridad que sus datos de usuario no serán compartidos a terceros ,salvo que deban ser revelados en
cumplimiento de una orden judicial o requerimientos legales.

Colocación de cookies
Utilizamos cookies y otras tecnologías similares asociadas al navegador de internet para brindarle al usuario la
mejor atención en nuestros servicios , Una cookies se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de
solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero la cookie envía datos respecto al
trafico de la web y genera las coincidencias en las búsquedas recurrentes realizadas desde el explorador.
Nuestra plataforma emplea las cookies para poder identificar las páginas visitadas con mayor frecuencia. Los
datos obtenidos a través del uso de las cookies son utilizados únicamente para análisis estadísticos y medición
de datos como ( demografía, sexo, edad, entre otros) después la informacion se elimina de forma permanente;
de igual forma usted puede eliminar las cookies desde su ordenador, sin embargo las cookies nos ayudan a
proporcionarle un mejor servicio.

Nota
Esta página y sus componentes se ofrecen únicamente con fines informativos ,esta no se hace responsable, de
la exactitud, utilidad o disponibilidad de cualquiera informacion que se trasmita o ponga a disposición a través
de la misma, no será responsable por cualquier error o omisión de dicha informacion .

El usuario que no este desacuerdo con los términos y condiciones aquí
planteados, favor no usar este sitio web.

