
TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB 
 
El presente Documento establece las Condiciones por las que se rige el acceso, navegación y uso 
del sitio web www.shopelder.com (en adelante “Sitio Web”), así como la compra de Productos. 
Sea como invitado o como usuario registrado. 

Cada vez que desee utilizar nuestro Sitio Web, verifique estos Términos de uso a fin de 
asegurarse que conoce, cumple y acepta lo establecido en la versión vigente. Al utilizar nuestro 
Sitio Web, Ud. confirma que ha leído, entendido y aceptado plenamente éstas condiciones.  

Éste Sitio Web es administrado y mantenido por ELDER. De tener alguna pregunta relacionada, 
puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o enviando 
un email a la casilla de correo elderesropadevieja@gmail.com. 
 
ELDER se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la 
presentación y el contenido del Sitio Web (incluyendo Términos de uso), siendo el Usuario 
consciente y aceptando que  actualizaremos tan pronto nos sea posible. 
 
No seremos responsables ante Ud. si, por algún motivo, todo o parte de nuestro Sitio Web no 
está disponible o se interrumpe en cualquier momento por cualquier período. 
Los fallos que se produzcan en el acceso, funcionamiento y operatividad del Sitio Web o sus 
Contenidos, así como de las suspensiones o el mal funcionamiento del mismo; nos eximen de 
toda responsabilidad cuando tuvieran su origen en cualquier situación de fuerza mayor o causa 
fortuita. 
Entendemos posible que nuestro Sitio Web, o cualquier Contenido en él, pueda 
involuntariamente presentar errores u omisiones. Por este motivo, le requerimos que, en caso 
de detectarlo, nos lo notifique a través de nuestro formulario de contacto. 
 
ELDER no se hace responsable por la fidelidad del Producto en cuanto a los colores y texturas, 
considerando que depende de muchos factores, incluida la configuración de cada pantalla.  
 
La seguridad de las comunicaciones enviadas a través de Internet (incluso por correo 
electrónico) está sujeta a factores que se encuentran tan fuera de nuestro control que no 
permite garantizar la seguridad o confidencialidad de ninguna comunicación electrónica. No 
tendremos ninguna responsabilidad por su incapacidad para conectarse o acceder a nuestro 
Sitio Web. No garantizamos que nuestro Sitio Web sea seguro o libre de errores o virus. 
 
Sobre su cuenta y el uso del sitio web 
 
El Usuario puede acceder y navegar por el Sitio Web de manera gratuita y sin necesidad de 
registrar sus datos, exceptuando el uso para la compra de productos. En tal caso, el Usuario 
deberá proporcionar la información solicitada y seguir el proceso de registro establecido. Los 
usuarios que realicen compras quedarán archivados automáticamente en la base de datos. 
 
El Usuario asegura que los datos relativos a su cuenta y al inicio de sesión, son veraces y lícitos, 
así como su contraseña es confidencial. La identidad y el domicilio a quien se hará la entrega 
será la que el Usuario indique como tal. ELDER no se hace responsable por errores derivados de 
datos incorrectos en la identidad y/o domicilio. 
 
Todas las operaciones efectuadas en su Cuenta son de entera responsabilidad del Usuario. De 
conocer o sospechar cualquier uso no autorizado de Su Cuenta o de haberse facturado cargos 



que no correspondiesen, deberá notificarnos inmediatamente enviando un correo electrónico a 
elderesropadevieja@gmail.com. 
 
No utilizar el Sitio Web y los Contenidos que en él se incorporan con fines o efectos lesivos de 
los intereses o derechos de terceros, o de cualquier forma que pueda dañar moral y éticamente. 
No hacer inaccesible o deteriorar el Sitio Web mediante la introducción intencionada de virus o 
cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. El Usuario no tratará 
de tener acceso no autorizado al servidor en que dicho Sitio Web se encuentra.  
No debe establecer un enlace a nuestro sitio web con manifestaciones o indicaciones falsas, 
inexactas o que dañen nuestra reputación. No se declarará ni dará a entender que ELDER 
colabora y/o que en cualquier forma ha supervisado o asumido los contenidos puestos a 
disposición de la página web en la que se establece el enlace. 
 
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso de enlace sin previo aviso. 
El usuario no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, el contenido del Sitio Web, ni la 
apariencia gráfica del mismo.  
 
De incumplir con lo establecido, ELDER tendrá derecho a emitir una advertencia al Usuario o 
directamente cancelar su registro al Sitio Web.  
 
Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Recuerde que ante cualquier consulta, 
queja o reclamo, puede ponerse en contacto a través de nuestro formulario de contacto o vía 
la dirección de correo electrónico elderesropadevieja@gmail.com. 
 
Gracias por visitar nuestro Sitio! 
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