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Términos y condiciones 
NOTICIAS LEGALES 
 
Las comunicaciones de THE SHAVING CO para usted pueden ser publicadas en nuestro sitio web y se considerarán 
entregadas dentro de los treinta (30) días después del envío. Avisos de usted a THE SHAVING CO se fabricarán, bien 
por correo electrónico, a la dirección que ofrecemos en nuestro sitio Web o al correo electrónico que usted provee en 
su registro. 
La entrega se considerará que ha sido hecha por usted a THE SHAVING CO cinco (5) días después de la fecha de 
envío. 
 
DERECHOS DE AUTOR 
Todo el contenido que aparece en este sitio web es propiedad de: THE SHAVING CO SA DE CV Copyright © 2014 
THE SHAVING CO. Todos los derechos reservados. Como usuario, usted está autorizado sólo para ver, copiar, 
imprimir y distribuir documentos en este sitio web siempre y cuando (1) el documento se utiliza para fines informativos 
únicamente, y (2) cualquier copia del documento (o parte del mismo ) incluye el siguiente aviso de copyright: copyright 
© 2014 THE SHAVING CO Todos los derechos reservados.MARCASTodas las marcas, productos, servicios, procesos 
y nombres que aparecen en este sitio Web son propiedad de sus respectivos titulares. Referencia o uso de un producto, 
servicio o proceso no implica la recomendación, aprobación, afiliación o patrocinio de ese producto, servicio o proceso 
por THE SHAVING CO Nada de lo aquí contenido se interpretará como una concesión por implicación, impedimento, 
o cualquier otra licencia o derecho bajo ninguna patente, copyright, marca comercial u otro derecho de propiedad 
intelectual de THE SHAVING CO o un tercero, excepto concedidos expresamente en este documento.USO DEL 
SITIOEste sitio puede contener avisos sobre productos propios e información de copyright, cuyos términos deben 
observarse y seguirse. La información sobre este sitio puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. 
La información, incluyendo precios y disponibilidad de productos, puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. 
THE SHAVING CO y sus filiales se reservan el derecho de rechazar prestar el servicio, cerrar cuentas, y / o cancelar 
pedidos a su entera discreción, incluyendo, sin limitación, si THE SHAVING CO cree que la conducta del cliente viola 
la ley aplicable o es perjudicial para los intereses de THE SHAVING CO y sus filiales. 
 
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
Este documento de privacidad establece las prácticas de privacidad de THE SHAVING CO y www.shavingmexico.com 
porque queremos demostrarle nuestro compromiso con su privacidad. Estamos de acuerdo en notificarle que: 
La información de identidad personal suya o de terceras personas relacionadas con usted son colectadas por usted a 
través de nuestro portal de internet. La organización colectando la información Como es la información utilizada. Con 
quien puede ser compartida la información. Que opciones tiene usted disponibles en referencia a la recolección, uso 
y distribución de la información. Los procesos de seguridad que están operando para proteger la perdida, mal uso o 
alteración de la información bajo el control de chronotimestore.com`s. Como puede usted corregir cualquier error en 
la información si usted siente que no nos apegamos a la política de privacidad publicada, contactando a nuestro Web-
Master vía e-mail y su solicitud será prontamente atendida.Recolección y uso de la información.  THE SHAVING CO. 
Es el único dueño de la información recolectada en esta página web. No vendemos, compartimos o rentamos esta 
información a terceros en forma diferente a la publicada en este. THE SHAVING CO recolecta información de nuestros 
usuarios en diferentes puntos de nuestro sitio web.Cookies y archivos de inicio  Cookies.  Una cookie es un pedazo 
de información almacenada en el disco duro del usuario que contiene información cerca del usuario. El uso de los 
cookies no está de ninguna manera conectado a información personal identificable mientras el usuario está en nuestra 
página. Una vez que el usuario cierra su explorador, el cookies simplemente se destruye. Por ejemplo, colocando un 
cookie en nuestro sitio web, el usuario no tendrá que reescribir mucha de la información después de la primera orden. 
Si el usuario rechaza el cookie, podría de cualquier manera accede a nuestro sitio web. La única limitación será que 
el usuario tendrá limitada la navegación en algunas secciones de la página. Los Cookies también nos permiten a 
identificar los intereses de nuestros usuarios para mejorar la experiencia dentro del sitio web.Archivos de 
ingreso.  Utilizamos direcciones IP para analizar tendencias, administrar el sitio, identificar los movimientos de los 
usuarios y recolectar información geográfica para utilización interna. Las direcciones IP no están relacionadas o 
conectadas de ninguna manera a información personal identificable.Accesos Este sitio web puede contener Accesos 
a otros sitios web. Por favor tome en consideración que, THE SHAVING CO, no es responsable por las prácticas de 
privacidad de estos otros sitios web. Nosotros alentamos a los usuarios a estar conscientes de que abandonan nuestro 
sitio web y de leer las políticas der privacidad de cada sitio web que recolecta información personal identificable. Esta 
política de privacidad aplica únicamente a información recolectada en nuestro sitio web.Díselo a un amigo Si un 
usuario elije utilizar nuestro servicio de referencia del sitio, nosotros solicitamos el nombre de este amigo y su dirección 
de e-mail. THE SHAVING CO automáticamente enviara un e-mail esa única ocasión invitando a este amigo a visitar 
el sitio de www.shavingmexico.com, THE SHAVING CO guarda esta información exclusivamente para este 
propósito de enviar este único e-mail. Este amigo puede contactar a nuestro Web-
Master en shavingmexico@gmail.com  y solicitar el removimiento de esta información de nuestra base de 
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datos.Seguridad  Este sitio web toma todas las precauciones para proteger la información de nuestro usuarios. Cuando 
usuarios envían información sensible a través del sitio web, su información es protegida tanto en línea como fuera de 
línea (on-line y off-line). Todos nuestro empleados al día y enterados de las prácticas de seguridad y privacidad. Cada 
vez que políticas con añadidas, nuestros empleados son notificados y recordados de la importancia del cumplimiento 
e importancia de nuestras políticas de privacidad, y así pueden ellos asegurar a nuestros clientes que su información 
está asegurada y protegida debidamente. Si tiene cualquier duda acerca de la seguridad en nuestro sitio web puede 
enviarnos un e-mail a shavingmexico@gmail.com Sitio y servicios de actualización También enviamos al usuario 
anuncios de actualización del sitio y de sus servicios. Los miembros no son capaces de des-suscribirse a del servicio 
de anuncios, que contienen información importante acerca del servicio. Nos comunicamos con el usuario para proveer 
servicios solicitados y en situaciones relacionadas a su cuenta vía e-mail o telefónicamente.Elección de no 
compartir  Nuestros usuarios tienen la oportunidad de optar por no tener su información disponible para motivos no 
relacionados directamente con nuestro sitio web en el momento en donde les es solicitada esta autorización.  Los 
usuarios de nuestro sitio son siempre informados cuando su información está siendo recolectada por un tercero. 
Hacemos esto par que nuestros usuarios puedan tomar una decisión informada acerca de su deben de proceder con 
un servicio provisto por un tercero o no.Notificación de cambios Si decidiéramos cambiar nuestra política de privacidad, 
colocaremos un aviso en nuestro sitio web en la página principal de tal manera que nuestros usuarios siempre estarán 
informados ante cualquier cambio en esta política, así de como recolectamos, usamos y bajo qué circunstancias. Si 
en algún momento decidiéramos utilizar información personal identificable de alguna manera distinta a la establecida 
en el momento en el que fue recolectada, notificaremos a nuestros usuarios vía e-mail. Los usuarios tendrán a su vez 
la elección de decidir si permiten o no el uso de su información para este Nuevo fin. Utilizaremos información acorde 
a la política de privacidad bajo la cual fue recolectada la información. 
 
ENVÍO Y ENTREGA 
At this time, THE SHAVING CO ships merchandise to locations within the United States and U.S. territories, including 
Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Guam, and the US Virgin Islands. Additionally, THE SHAVING CO ships merchandise to 
Canada and Mexico, but not to other international locations. The risk of loss and title for all merchandise ordered on 
this Web site pass to you when the merchandise is delivered to the shipping carrier.INTERNACIONALAduana y los 
aranceles se pueden aplicar a los pedidos internacionales cuando el envío llega a su destino. Estos cargos son la 
responsabilidad del destinatario de su orden y varían de país a país. Póngase en contacto con su oficina de aduanas 
local para los detalles. Las leyes de envío son diferentes en cada país. Es su responsabilidad de verificar con su oficina 
de aduanas para verificar si el país al que va a enviar permite el envío de sus productos. THE SHAVING CO no se 
hace responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, o consecuente que se derivan de las prácticas marítimas 
internacionales inadecuadas. 
 
IMPUESTOS 
Todos los productos incluyen el 16% de IVA, si alguno de nuestros productos es enviado al extranjero THE SHAVING 
CO. El pago de impuestos locales corre por cuenta del cliente final. 
 
GARANTÍAS 
El contenido incluido en este sitio web ha sido recopilado de una variedad de fuentes y está sujeta a cambios sin previo 
aviso al igual que cualquiera de los productos, programas, ofertas o información técnica que se describe en este sitio 
Web. THE SHAVING CO no hace ninguna representación o garantía alguna en cuanto a la integridad, la calidad o la 
adecuación del sitio Web o de los Contenidos, o bien la idoneidad, funcionalidad, o el funcionamiento de este sitio web 
o de su contenido. Al usar este sitio Web, usted asume el riesgo de que el contenido de este sitio web puede ser 
inexacta, incompleta, ofensivo, o no puede satisfacer sus necesidades y requerimientos. THE SHAVING CO NIEGA 
ESPECÍFICAMENTE TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN 
CON RESPECTO A ESTAS PÁGINAS WEB Y DE LOS CONTENIDOS. EN NINGÚN CASO THE SHAVING CO 
SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE 
INCLUSO SI LA EMPRESA HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. La información y los 
contenidos en este servidor se proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo 
pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito particular y no infracción. 
Cualquier garantía que se proporciona en relación con cualquiera de los productos y servicios descritos en este sitio 
web es proporcionada por el anunciante o el fabricante solamente, y no por THE SHAVING COPOLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓNTHE SHAVING CO. NO ACEPTA DEVOLUCIONES DE ARTICULOS DE USO PERSONAL TALES 
COMO: JABONES, COLONIAS, AFTER -SHAVE, PRE-SHAVE. SHAVING CREAM. Cuando se solicita un retorno de 
nuestra compañía no cubrirá el costo del envío de devolver los productos, Para los artículos devueltos dentro de los 
primeros 15 días de la fecha de entrega, usted recibirá un reembolso completo menos gastos de envío más tasa de 
reposición del 10%. Para los artículos devueltos dentro de 15 a 30 días de la fecha de entrega que usted recibirá un 
reembolso completo menos gastos de envío más tasa de reposición del 20%. Se tarda hasta cinco días hábiles desde 
el momento en que se reciba su producto hasta que el proceso de reembolso se hace. Después de 30 días, no 
aceptamos ninguna devolución con excepción del período de garantía de cada artículo. Usted debe obtener un Número 
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de referencia (RRN) de nuestra compañía antes de volver mercancía. La mercancía debe estar en nuevas e inusitadas 
condiciones para ser aceptable para el reembolso o el intercambio. Toda la mercancía se inspecciona visualmente a 
la recepción de señales de desgaste antes de la emisión de todos los reembolsos, intercambios o créditos. "Condición 
Nuevo e inusitado" significa que no hay rasguños, marcas o manchas y el artículo no debe haber sido utilizado o 
alterado de cualquier manera. No podemos aceptar una devolución de cualquier artículo con cualquier indicación de 
que se ha utilizado. La mercancía devuelta debe estar acompañada por el comprobante de compra y de toda la 
documentación y embalaje original. Póngase en contacto con un especialista de servicio al cliente para obtener un 
número RRN a través del correo electrónico shavingmexico@gmail.com Tras la recepción y aceptación de su 
declaración, nuestra empresa reembolsará los honorarios de su precio de compra, menos el envío y el costo de 
reposición. El cliente será responsable de los gastos de envío de un artículo intercambiado más la diferencia de precio. 
Por favor, tenga en cuenta que golpes y arañazos sucederán incluso si el producto se usa sólo por unas horas. En 
consecuencia, si el producto muestra la más mínima señal de ser utilizado / desgastado / alterado, etc, no vamos a 
ser capaces de aceptar la devolución o el cambio. No vendemos productos usados, y por lo tanto no podemos aceptar 
productos de retorno que indica cualquier uso por un cliente. Instrucciones de devolución: 
Enviar un correo electrónico a THE SHAVING CO. Para un número RRN y obtener una dirección de retorno. Vuelva a 
embalar la mercancía en sus materiales de embalaje original, incluyendo todos los manuales, garantías y cualquier 
documento que contenga el producto tal y como usted lo recibió. El número RRN debe ser escrito en el exterior del 
embalaje. Por favor, siga los siguientes procedimientos para su protección en caso de daño o pérdida de la mercancía: 
Empaca artículo con seguridad de modo que no se sacude es decir plástico de burbujas, cacahuete. O cualquier otro 
tipo de empaque que proteja el artículo. El seguro se recomienda ya que si no se recibe el paquete, es responsabilidad 
del remitente. Por favor haga que se requiere la firma cuando el envío de nuevo producto. Si usted tiene alguna 
pregunta, por favor envíenos un correo electrónico 
 
HORARIOS DE ATENCIÓNEl horario de atención a clientes es de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM. A excepción 
de días feriados y oficiales. 
 
MISCELÁNEONULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO: Aunque la información en este sitio web es accesible en todo el 
mundo, no todos los productos o servicios mencionados en este sitio Web están disponibles para todas las personas 
o en todas las ubicaciones geográficas o jurisdicciones. THE SHAVING CO los anunciantes se reservan el derecho 
de limitar el suministro de sus productos o servicios a cualquier persona, área geográfica o jurisdicción que así lo 
deseen y para limitar las cantidades de los productos o servicios que ofrecen. Cualquier oferta de cualquier producto 
o servicio hecho en los materiales de este sitio es nulo donde esté prohibido. LEY APLICABLE: En caso de litigio 
ambas partes están de acuerdo en que se aplicará el Derecho del Estado de registro de empresas de THE SHAVING 
CO y ambas partes se someterán a la jurisdicción de dicho Estado de los tribunales, o en el caso de la diversidad de 
la ciudadanía, los Estados Tribunal de Distrito de los Estados para el (Distrito). Ambas partes renuncian expresamente 
a un juicio por jurado.  
 
VARIOS 
Los Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y THE SHAVING CO con respecto a este 
sitio Web. Los Términos y Condiciones sustituyen a todas las comunicaciones y propuestas anteriores o 
contemporáneas, tanto de manera electrónica, oral o escrito entre usted y THE SHAVING CO con respecto a este sitio 
Web. Ninguna modificación de los Términos y Condiciones será efectiva a menos que sea autorizado por THE 
SHAVING CO Si alguna disposición de los Términos y Condiciones es considerada como contraria a la ley, entonces 
dicha disposición (s) estará construido de manera de reflejar de cerca, en la medida de lo posible, las intenciones de 
las partes, con las demás disposiciones que permanecen en pleno vigor y efecto. 
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