
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio, es que lea 
y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de nuestros 
servicios, así como la compra de nuestros planes implicará que usted ha leído y aceptado los 
Términos y Condiciones de Uso en el presente documento y en el contrato del plan elegido. Para 
adquirir un producto, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos 
personales fidedignos y para gestión comercial el número de WhatsApp del que realiza la 
transacción será la llave de toda la gestión, https://www.washop.cl/ no asume la responsabilidad 
en caso de que use número de terceros o el cliente permita a terceros usar su celular y/o cuenta 
de WhatsApp utilizada para crear la tienda. 

LICENCIA 

W-Shop a través de su sitio web concede una licencia para que los usuarios utilicen los productos 
que son vendidos en este sitio web de acuerdo a los Términos y Condiciones que se describen en 
este documento. 

USO NO AUTORIZADO 

En caso de que aplique (para venta de software, templetes, u otro producto de diseño y 
programación) usted no puede colocar uno de nuestros productos, modificado o sin modificar, en 
un CD, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución o la reventa de ningún 
tipo. 

PROPIEDAD 

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros productos, 
modificado o sin modificar. Todos los productos son propiedad de Comunite limitada empresa 
propietaria de W-Shop.  En ningún caso W-Shop será responsable de ningún daño incluyendo, 
pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras 
pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestros productos y/o servicios. 

 

POLÍTICA DE VENTA, REEMBOLSO Y GARANTÍA DE COMPRAS EN TIENDAS W-SHOP 

Los clientes de W-Shop son emprendedores, pymes, empresas en general personas que desean 
promocionar y vender sus productos por una tienda virtual, usando redes sociales y WhatsApp 
para su promoción y venta a sus clientes finales. Por todo esto W-Shop es sólo el proveedor de la 
plataforma que sostiene las tiendas. Siendo los dueños de los productos y servicios que se 
promocionan en estas tiendas los únicos y totales responsables. 

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE 

La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También puede ser 
suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones 
fraudulentas. 



PRIVACIDAD 

Este sitio web https://www.washop.cl/ garantiza que la información personal que usted envía 
cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una 
validación no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una 
orden judicial o requerimientos legales. 

La suscripción a boletines de correos electrónicos, mensajes WhatsApp publicitarios es voluntaria 
y podría ser seleccionada al momento de crear su cuenta. 

W-Shop reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo aviso. 


