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Términos y condiciones de uso tienda Online Multimax Store  

 

Los “Términos y Condiciones” regulan el uso y el acceso de todo usuario a nuestro sitio web 

de MULTIMAX STORE C.A: www.multimaxstore.com.  El usuario se encuentra sujeto a 

la aceptación de todos los términos y condiciones presentados, con el objeto de hacer uso de 

los productos y servicios de www.multimaxstore.com y alcanzan a los usuarios, proveedores, 

comerciantes o cualquier cliente que haga uso del mismo. El uso del sitio y/o servicios de 

nuestro sitio web por un usuario implica la aceptación de manera expresa de estos Términos 

y Condiciones.  

A los efectos de estos “Términos y Condiciones” se entiende por usuario toda persona, 

natural o jurídica, que de cualquier manera haga uso de nuestro sitio web 

www.multimaxstore.com. 

 

PRIMERA: Los servicios que ofrece nuestro sitio web www.multimaxstore.com,  sólo están 

disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar. Todo usuario deberá 

completar el formulario de Registro en todos sus campos con datos válidos para poder utilizar 

los servicios que brinda www.multimaxstore.com. El usuario deberá completar el formulario 

con su información personal de manera exacta, actual y verdadera y asume el compromiso 

de actualizar oportunamente sus datos según sea necesario. Así mismo, el usuario al momento 

de registrarse en www.multimaxstore.com creará una contraseña confidencial que le permitirá 

el acceso a nuestro sitio web y realizar todas las transacciones permitidas y disponibles, 

quedando suscrito automáticamente al servicio de envío de información. Será de la exclusiva 

responsabilidad del usuario el resguardo de su contraseña confidencial, en este sentido, 

MULTIMAX STORE C.A. no responde por el uso de terceros de dicha contraseña.  
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MULTIMAX STORE C.A. no se responsabiliza por la certeza de los datos provistos y no 

será responsable si, por omisión del usuario en la actualización de dicha información, no 

obtiene el servicio o el producto solicitado, así como la información publicitaria, promocional 

o cualquier otra información de interés. El usuario puede optar por cancelar su suscripción 

siguiendo el enlace establecido en nuestra página web: www.multimaxstore.com. 

 

SEGUNDA: En relación con la información personal que el usuario suministra y comparte 

con nosotros, hacemos todo lo posible para almacenarla con seguridad y procesarla con 

cuidado. En este sentido, el usuario, declara de forma expresa la aceptación de estos 

“Términos y Condiciones” y autoriza a MULTIMAX STORE C.A. a utilizar la información 

provista por el usuario para medir el uso de su sitio web, mejorar su contenido, responder a 

sus consultas, procesar órdenes de compra, enviar información publicitaria y promociones de 

productos o cualquier otra información que se considere de interés, a través de los medios, 

plataformas o proveedores de servicios especializados, así como compartir la información 

suministrada con cualquier otra empresa del grupo empresarial al que pertenece 

MULTIMAX STORE C.A. 

 

TERCERA: MULTIMAX STORE C.A., por medio de su sitio 

web www.multimaxstore.com, se reserva el derecho de oponerse ante cualquier solicitud de 

suscripción o de cancelar una suscripción previamente aceptada, sin que por ello deba 

justificar las razones. Y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento 

al suscriptor, consumidor o cliente. 
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CUARTA: MULTIMAX STORE C.A. podrá realizar sin previo aviso modificaciones, 

actualizaciones o sustituciones de los servicios, productos, precios y cualquier otra 

información, siempre que lo considere pertinente y necesario, no incurriendo por ello en 

ninguna responsabilidad. El usuario reconoce y acepta que deberá realizar revisiones 

periódicas de las actualizaciones del sitio web.  

 

QUINTA: La disponibilidad de los productos o servicios pueden estar supeditada a 

cantidades limitadas. Los productos estarán sujetos a cambio o devolución siempre y cuando 

el motivo de la solicitud se encuentre dentro de nuestra política de cambio. 

 

SEXTA: Está prohibido al usuario de www.multimaxstore.com a través de los servicios 

prestados en ese sitio web, la realización de cualquier tipo de delito, delitos contra la 

propiedad intelectual, marcas, privacidad, imágenes, logos, así como cualquier otro derecho 

sobre la propiedad intelectual. Asimismo, está prohibido al usuario violentar el derecho de 

intimidad de los demás usuarios, atentar en contra de la dignidad de las personas, acosar, 

difamar, calumniar, intimidar o discriminar por razones de género, orientación sexual, 

religión, etnia, raza, edad, nacionalidad o discapacidad; difundir información falsa o 

engañosa, transmitir virus a otros sitios en internet. En resguardo de las leyes nacionales que 

regulen la materia, www.multimaxstore.com, dispondrá la suspensión del servicio al usuario 

sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad legal.  
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SEPTIMA: No será causa de responsabilidad de la sociedad mercantil MULTIMAX 

STORE C.A. los eventos de suspensión del servicio prestado a través del sitio web 

www.multimaxstore.com por casos fortuitos o de fuerza mayor, el sistema puede presentar 

dificultades técnicas, o por cualquier otra circunstancia ajena a la empresa. En los casos en 

que sea necesario realizar mantenimiento al sitio web www.multimaxstore.com, el servicio 

podrá ser suspendido sin previo aviso de manera indefinida hasta tanto se hayan finalizado 

las labores de mantenimiento. 

 

OCTAVA: El usuario acepta indemnizar, defender y mantener indemne a MULTIMAX 

STORE C.A. y sus matrices, subsidiarias, filiales, sucursales, socios, funcionarios, 

directores, agentes, contratistas, concesionarios, proveedores de bienes y servicios, 

subcontratistas y empleados, de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios 

razonables de abogados, hechos por cualquier tercero a causa o como consecuencia del 

incumplimiento, por parte del usuario, de estos Términos y Condiciones o de los documentos 

que se incorporen en el transcurso de alguna operación realizada a través de nuestro sitio 

web, o por la violación de cualquier ley o de los derechos de un tercero. En el caso de que se 

determine que cualquier disposición de estos Términos y Condiciones sea ilegal, nula o 

inejecutable, dicha disposición se considerará separada de estos Términos y Condiciones, y 

dicha determinación no afectará la validez y aplicabilidad de las demás disposiciones 

restantes. 
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NOVENA. Los “Términos y Condiciones” aquí establecidos estarán regidos en todos sus 

puntos por las leyes vigentes en la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier 

controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o 

cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a los tribunales competentes de la 

República Bolivariana de Venezuela y los procedimientos se llevarán a cabo en idioma 

castellano. 

 

 

 
 


