Términos y Condiciones y Privacidad
Este Sitio Web www.quickpobox.com (el “Sitio Web”) es operado por QUICK PO BOX SA DE CV
(“nosotros” o “Quickpobox”) y se encuentra a su disposición para fines informativos. Los siguientes
términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen el uso que usted le dé a este Sitio Web
y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web, incluyendo cualquier
contenido derivado del "Sitio Web". Podemos cambiar los Términos y Condiciones de vez en cuando,
en cualquier momento sin ninguna notificación, sólo publicando los cambios en el Sitio Web. AL
USAR EL SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTÉ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN
LO QUE SE REFIERE A SU USO DEL SITIO WEB. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y
Condiciones, no puede tener acceso al mismo ni usar el Sitio Web de ninguna otra manera.

Registro
Nosotros nos reservamos el derecho de solicitar el registro del Visitante para operar con nuestro
Sitio Web, y en tal caso, tenemos la facultad, en cualquier momento y sin aviso de causa, a
denegar al usuario el acceso al área protegida por contraseñas, en particular si el usuario:
1) Proporciona datos incorrectos con el fin de registrarse;
2) Incumple estos Términos y Condiciones de Uso y Privacidad;
3) Incumple cualquier normativa aplicable respecto del acceso o el uso del Sitio Web.

Precisión, integridad y actualidad de la Información en este Sitio
Web
El material en este Sitio Web es provisto solamente para información general y no debe ser tomado
como base o usado como la única base para tomar decisiones sin antes consultar y confirmar
primeramente con nosotros. Cualquier confianza depositada en el material de este Sitio Web será
a su propio riesgo.

Marcas Comerciales
Este Sitio Web incluye y presenta logos e información que son propiedad de Nosotros. El Sitio Web
también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Todas esas marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y Ud. acuerda no usar o mostrar las mismas
de cualquier forma sin la autorización previa por escrito del propietario de la marca comercial en
cuestión. Quickpobox solo menciona estas marcas como referencia y en ningún momento se hace
uso lucrativo de ellas.

Información del Usuario
En el curso del uso que usted haga del Sitio Web y/o de los servicios puestos a su disposición en o a
través del Sitio Web, se le puede pedir que nos proporcione cierta información personalizada (dicha
información en lo sucesivo "Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopilación de

información de Quickpobox con respecto a la privacidad de dicha Información del Usuario se
establecen en el Aviso de Privacidad Sitio Web, la cual está incorporada al mismo como referencia
para todos los propósitos. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de la exactitud del
contenido de la Información del Usuario. Cualquier información falsa o incompleta puede derivar
en negar y/o restringir nuestros servicios, de acuerdo a lo descrito en “Registro”

Aviso de Privacidad
Es prioridad de Nosotros respetar la privacidad de nuestros CLIENTES y mantener segura la
información y los datos personales que este último nos proporciona para la prestación de nuestros
servicios; en virtud de lo anterior, Quickpobox informa a través de este AVISO DE PRIVACIDAD a sus
CLIENTES, qué tipo de datos obtiene y para qué, cómo y para qué los almacena, cómo se protegen,
el alcance de su compromiso de confidencialidad y los derechos que este posee como titular de la
información.

DATOS PERSONALES
Quickpobox obtiene datos personales desde varias áreas de nuestro sitio web, estos datos son
proporcionados por nuestros CLIENTES, quienes serán responsables en todo momento por la
veracidad y datos proporcionados; y en ningún caso, Quickpobox será responsable de los mismos.
Quickpobox solicitará a sus CLIENTES a través del formulario de registro, para estar en posibilidad
de prestar sus servicios, la siguiente información:
Correo Electrónico;
Teléfono;
Copia de identificación oficial

Para cuestiones de pagos se solicitan los datos generales de facturación del titular de la tarjeta de
crédito.
Nombre Completo;
Dirección (Facturación)

PROTECCIÓN
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los CLIENTES proporcionen al contratar un
servicio en línea estarán protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer
(SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán encriptados para asegurar su resguardo.
Para verificar que se encuentra en un entorno protegido asegúrese de que aparezca una S en la
barra de navegación. Ejemplo: httpS://. Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas
más seguras, la protección de los datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al
100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información.

Órdenes de Servicios.
Podemos poner ciertos servicios a la disposición de visitantes y registrados del Sitio Web. Si usted
ordena cualquier servicio, por el presente documento usted representa y garantiza que tiene 18

años de edad o más. Se obliga a pagar la totalidad de los precios de cualquier servicio que haga, ya
sea con tarjeta de crédito concurrente con su orden en línea o por otro medio de pago aceptable
para Quickpobox. Usted se obliga a pagar todos los impuestos aplicables. Si el pago no es recibido
por nosotros de parte del emisor de su tarjeta de crédito o de sus agentes, usted se obliga a pagar
todas las cantidades debidas al momento de la reclamación por nuestra parte. Algunos servicios que
usted solicita a través del Sitio Web pueden estar sujetos a términos y condiciones adicionales que
le serán presentados al momento de dicha compra.

Permiso y Autorización
El cliente otorga poder ilimitado a Quickpobox de aceptar correos, documentos, mercancía o
cualquier otra paquetería dirigidas al cliente. El cliente otorga el permiso y autorización a
Quickpobox para llevar a cabo los procedimientos necesarios, tales como la apertura y la
verificación del contenido de los paquetes para asegurar los pedidos completos, daños de
mercancías, completar formularios postales o de aduanas con el propósito de enviar el correo,
documentos y / o mercancías a la dirección definitiva informada por el cliente. Además, el cliente
se compromete a adoptar cualquier acción o firmar cualquier documento que sea necesario para
actualizar o mejorar dicho poder. El cliente acepta que Quickpobox no se considerará responsable
de las reclamaciones contra Quickpobox por la recepción, manipulación, consolidación y / o envío
de correo, salvo en los casos en que Quickpobox ha actuado de manera fraudulenta o negligente.

Impuestos de Importación y Otros Impuestos
El Cliente será el responsable de proporcionar el pago de todos los impuestos y derechos de aduana para
el despacho aduanero de las mercancías/paquete en el país de destino. Quickpobox realizara todos los
procedimientos exigidos para el despacho de aduana de los productos procedentes de la Suite del
cliente, y solicitar el previo pago del presupuesto autorizado, sea mediante tarjeta de crédito, tarjeta de
débito o depósito en cuenta de Quickpobox.

Negación de Responsabilidad por los Productos
Quickpobox sólo actuará como un receptor. Quickpobox no será considerado responsable de los
productos que son ofrecidos por los minoristas, ni de los posibles retrasos en el envío a la Suite.

Indemnización
El Cliente acepta indemnizar y mantener indemne a Quickpobox de cualquier reclamo, pérdida, multa,
impuesto o reclamación por daños y perjuicios, interpuesta por un tercero contra Quickpobox como
resultado del envío al cliente, a fin de Quickpobox resulte libre de riesgos.

