
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Para efectos de la presente orden de compra (en lo sucesivo la “Orden de Compra”), los siguientes términos tendrán el significado que se establece a continuación: 

i) “Distribuidor”.- persona o empresa señalada como tal en la primera página carátula de la presente Orden de Compra; ii) Representante del Distribuidor: persona que 
representa al Distribuidor con el propósito de entablar esta relación comercial; y iii) “Comprador”.- persona o empresa señalada como tal en la primera página de la presente 
Orden de Compra, y que firma al final de los presentes términos y condiciones de la Orden de Compra.

1.  Acuerdo de compra. Al firmar esta Orden de Compra y sus términos y condiciones, el Comprador acepta adquirir el(los) producto(s) descrito(s) en la primera página de 
esta Orden de Compra en los términos aquí señalados.

2. Envío. El(los) producto(s) será(n) enviado(s) a la dirección indicada en la primera página de esta Orden de Compra en un plazo razonable para este tipo de compras.

3.  Garantía.   En caso de un defecto cubierto por la Garantía (conforme a los términos contenidos en el Certificado de Garantía), por favor contactar al contact center  
al servicioalcliente.pe@royalprestige.com. 

4.  Cancelación de la Orden de Compra. El Comprador podrá cancelar la presente Orden de Compra sin penalidad u obligación alguna dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
posteriores a la fecha de firma de la presente Orden de Compra, para lo cual deberá remitir una comunicación en dicho sentido por escrito al Distribuidor a la dirección 
indicada en la primera página de la presente Orden de Compra. En caso de cancelar la compra bajo los términos de esta Orden de Compra, cualquier pago realizado por 
el Comprador le será reembolsado sin intereses dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a que el Distribuidor reciba la notificación de cancelación. En caso 
de cancelación de la Orden de Compra, el Comprador está obligado a entregar el(los) producto(s) que haya recibido al Distribuidor en su domicilio y/o de conformidad 
con las instrucciones de envío de la mercadería que a tal efecto establezca el Distribuidor. Si el Comprador no entrega el(los) producto(s) al Distribuidor dentro de los 30 
(treinta) días naturales posteriores a la cancelación o no envía e(los) producto(s) según se establece en el presente punto, la cancelación se considerará automáticamente 
revocada, y, por lo tanto, el Comprador quedará obligado a cumplir con todos los términos de esta Orden de Compra.

5.  Divisibilidad. Si cualquier disposición de esta Orden de Compra se declarara nula, ilegal, inaplicable o sin efecto en cualquier jurisdicción, dicha nulidad, ilegalidad, 
inaplicabilidad o inefectividad no afectará a las demás disposiciones contenidas en esta Orden de Compra, En tal caso, las partes cooperarán de buena fe para reemplazar 
dicha disposición con una que produzca los mismos resultados.

El Comprador ha leído y está de acuerdo con los términos y condiciones de esta Orden de Compra y, en caso de ser aplicable, con el Plan de Financiamiento del Distribuidor.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El Distribuidor, con domicilio indicado en la primera página de la presente Orden de Compra, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales (la “Ley”). Los datos que le solicitamos serán 
utilizados para los siguientes fines: procesar sus solicitud de financiamiento, envío de correos electrónicos y estados de cuenta, para su análisis por burós de crédito, 
procesos comerciales internos, publicidad y mercadotecnia, encuestas, sorteos, concursos y promociones, así como para informarle sobre su solicitud de crédito y llevar a 
cabo cualquier actividad y/o notificación necesaria y/o indispensable que se derive de la relación comercial actual o potencial; para los fines antes mencionados requerimos 
obtener de su parte los siguientes datos personales: nombre completo, teléfono fijo y/o celular, sexo, nacionalidad, estado civil, empleo, salario, fecha de nacimiento, correo 
electrónico, dirección, RUC, tarjeta de crédito, firma y refrendo de servicios.  Cuando solicite el financiamiento del(los) producto(s), su información personal será transferida 
a Hy Cite Peru S.R.L. a efectos de que determine su capacidad del pago. Su información será incluida en una base de datos, de titularidad del Distribuidor, y permanecerá 
en ella por el término de 10 años. El titular de los datos tendrá derecho a actualizar su información, a rectificarla, incluir información adicional, eliminarla y requerir el cese ́ de 
su procesamiento. Para el ejercicio de estos derechos, el Comprador y el Co-Deudor - si es el caso - deberá enviar una comunicación al Distribuidor a la dirección indicada 
en la primera página de la presente Orden de Compra.

IMPORTANTE: Cuando se solicite la financiación de los productos, por favor tenga en cuenta que si tras el análisis de sus capacidades de pago el Distribuidor decide no conceder 
el crédito, la Orden de Compra será dejada sin efecto, sin responsabilidad del Distribuidor.


