
 TÉRMINOS Y CONDICIONES ATHLOS, C.A. 
 
El presente documento describe los términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) que rigen la               
utilización del sitio en Internet athlosvzla.com (el “Sitio”). Estas condiciones regulan todas las compras              
realizadas por los consumidores a través de la tienda en línea de athlosvzla.com 
 
El usuario del Sitio y el usuario registrado declaran haber leído, estar de acuerdo y someterse a los                  
presentes Términos y Condiciones. Si el Usuario no acepta estos Términos y Condiciones, los cuales               
tienen un carácter obligatorio y vinculante entre las partes, deberá abstenerse de utilizar el Sitio y/o los                 
Servicios prestados en él. 
 
Athlos se encuentra hospedado en una plataforma líder en seguridad y confiabilidad para garantizar la               
confidencialidad y seguridad de dicha información. Sin embargo athlosvzla.com no se hace            
responsable por cualquier violación o usurpación que pueda sufrir el sistema de seguridad del sitio,               
por terceras personas, fallas en el sistema, en el servidor, en Internet, o cualquier virus que pudiese                 
alojarse en el mismo. 
 
Asimismo, athlosvzla.com tampoco se hace responsable por la obtención por medios ilegales o             
violaciones del sistema de la información alojada en nuestro servidor, así como del uso que se haga de la                   
misma. 
 
 
Athlosvzla.com intentará garantizar el uso del servicio en los horarios de atención establecidos, sin              
embargo las consecuencias que se generen con ocasión de fallas en el sistema del mismo o                
dificultades técnicas u otra razón ajena a la voluntad de athlosvzla.com, no serán imputables al Sitio. 
 
 
Athlosvzla.com podrá premiar y otorgar incentivos a sus Usuarios con motivo de suscripción en su               
página web, por invitar amigos, o por cualquier otra causa que así se sirva establecer la empresa. Estos                  
incentivos y premios se harán mediante el abono en el balance de los Usuarios de cantidades de dinero                  
establecidas por athlosvzla.com y conocidas por los Usuarios. Queda expresamente establecido que los             
abonos realizados a los Usuarios con motivo de incentivos o premios sólo podrán ser utilizadas para la                 
realización de compras en él Sitio y por ninguna razón podrán ser canjeables por efectivo. 
 
Athlosvzla.com no será responsable de (i) cualquier pérdida que no fuera atribuible a incumplimiento              
alguno por su parte, (ii) pérdidas empresariales (incluyendo lucro cesante, de ingresos, de contratos,              
de ahorros previstos, de datos, pérdida del fondo de comercio o gastos innecesarios incurridos),ni de               
(iii) cualesquier pérdida indirecta o de carácter consecuencial que no fuera razonablemente previsible             
por ambas partes en el momento en que el usuario hubiera comenzado a utilizar los Servicios de                 
 athlosvzla.com. Tampoco seremos responsables de ninguna demora o falta de cumplimiento de            
nuestras obligaciones derivadas de las presentes condiciones si dicha demora o falta de cumplimiento              
fuera atribuible a circunstancias ajenas a nuestro control razonable. 
 
Esta disposición no afecta al derecho del cliente a recibir el producto o la prestación del correspondiente                 
servicio en un plazo razonable, o a recibir productos similares de igual o mayor valor y calidad, en miras de                    
brindarle una solución satisfactoria y cubrir la necesidad de una manera expedita y responsable. 
 



Nada de lo dispuesto en las presentes condiciones limita o excluye nuestra responsabilidad en caso de                
falsedad, ni en supuestos de fallecimiento o daños personales atribuibles a nuestra negligencia o dolo. 
 
No vendemos productos a menores de edad. Los productos para niños que vendemos deben              
ser comprados por adultos. Los menores de 18 años sólo podrán utilizar los Servicios de               
athlosvzla.com  bajo la supervisión de sus padres o representantes. 


