Términos y condiciones
Este contrato describe los términos y condiciones generales aplicables a la venta de calzado,
indumentaria y accesorios (en adelante Los Productos) comercializados por AREA CALZADO SA (en
adelante La Empresa), licenciataria de la marca registrada “AREA®”

La formulación de un pedido de compra a través de una nota de pedido importa conocer y aceptar
en forma vinculante los términos y condiciones contenidos en este sitio.

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS
CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ EN CONSECUENCIA
ABSTENERSE DE FORMULAR NOTAS DE PEDIDOS DE MERCADERIA COMERCIALIZADA POR AREA
CALZADO SA
MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS

Los “Términos y Condiciones” podrán ser sustituidos o sufrir modificaciones en cualquier momento
y a exclusivo criterio de la empresa.
Para las transacciones en curso que hayan comenzado con anterioridad a dichas modificaciones,
subsistirán las condiciones vigentes al momento de su concertación, a menos que las nuevas
modificaciones introducidas fueran más convenientes para el Cliente.

La empresa informara a través del presente sitio alertando a los clientes sobre estos cambios,
durante un tiempo prudente. Sin perjuicio de lo anterior, todo cliente que dese adquirir los
productos que AREA CALZADO SA comercializa es responsables de leer estos Términos y
Condiciones antes de formular una orden de pedido.
CATALOGO- DIFERENCIAS

La Empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la oferta de productos
publicados en sus catálogos de mercadería, o bien discontinuar la comercialización de alguno de
ellos, ya sea en forma permanente o transitoria, sin requerir conformidad por parte de los Clientes,
ni necesidad de brindar aviso previo alguno.
Las imágenes y fotografías de los catálogos de ventas y publicaciones en el presente sitio, son
meramente ilustrativas y no vinculantes para Área Calzado SA, de conformidad a lo dispuesto por el
art 454 del Código de Comercio, pudiendo existir diferencias entre la publicación y el producto
concreto.FORMA DE CONTRATACION

Todo pedido de compra inicial o pedio de reposición de los productos que comercializa La Empresa,
identificados con la marca registrada “AREA®”, deberá realizarse por escrito por el Cliente, a través
de una nota de pedido que revestirá carácter de OFERTA de compra y cuyo modelo deberá ser
solicitada a alguno de nuestros representantes y/o vendedores, al contacto
comercial@areacbaarg.com.ar o personalmente por teléfono al número central de la empresa.-

Antes de comprar, el cliente deberá consultar el stock disponible ya que los productos
seleccionados pueden no encontrarse disponibles para ser entregados. En virtud de ello toda
compra se encuentra sujeta a disponibilidad.
La nota de pedido deberá ser completada y firmada por el Cliente, en doble ejemplar, y remitida a
Area Calzado SA, sea vía postal o por intermedio de los vendedores de la empresa.-

Recibida una orden de pedido por parte de Area Calzado SA, personal de la empresa, contactara al
cliente solicitante, a los efectos de validar los datos suministrados, requerir información adicional,

confirmar la disponibilidad de stock, y acordar las condiciones de pago, facturación y entrega de los
productos, Sin perjuicio de ello, el carácter vinculante de la nota de pedido estará sujeta a la expresa
aceptación por parte de la empresa.POLÍTICAS DE ENTREGA Y ENVIOS
No se entregaran pedidos a aquellos clientes que no hubieran cumplimentado los requerimientos
formulados por personal de Area Calzado SA con posterioridad a la recepción de la nota de pedido.Los productos serán entregados en el domicilio de la Empresa, siendo a cargo del Cliente los gastos
y responsabilidad del traslado

Los productos podrán, a solicitud del cliente, ser enviados a todo el país siguiendo las leyes de
envió y recepción de mercaderías acordes a cada provincia, estando sujetas a modificaciones de
cada gobierno provincial o nacional.

El cliente será claramente informado de los costos de envío, flete, transporte, depósito y/o entrega
antes de realizar la compra, siendo estos a su exclusivo cargo.En los supuestos de envió de productos, a solicitud de un cliente, los mismos se consideran
entregados por parte de Area Calzado SA, una vez que fueran recibidos por la empresa de
transporte elegida por el Cliente para su envío (carta de porte o guía de envío).
El cliente asume toda responsabilidad respecto del transporte de los productos una vez verificada
la entrega por parte de Area Calzado SA, asumiendo a su cargo los supuestos de fuerza mayor y caso
fortuito, declarando conocer que puede contratar, a su costo y riesgo, un seguro de transporte.-

La información del lugar de envío es de exclusiva responsabilidad del CLIENTE. Los plazos elegidos
para el despacho y se cuentan desde que la empresa haya validado la nota de pedido, aprobado la
venta y acordado el medio de pago y se consideran días hábiles para el cumplimiento de dicho
plazo. El tiempo de entrega dependerá del medio de envió elegido por el CLIENTE
CANCELACIÓN ORDENES DE COMPRA

El cliente no podrá cancelar una nota de pedido una vez que hayan sido despachados los productos
solicitados.
PAGO-FACTURACIÓN
Todos los productos solicitados a través del sitio se despacharan con la copia de la nota de pedido
firmada por responsable de la empresa y la correspondiente factura, debiendo el Cliente solicitar el
tipo de factura que corresponda a su condición fiscal.

En la factura figuran los datos de la empresa AREA CALZADO SA (CUIT y domicilio) como así
también un detalle sobre la cantidad y descripción de los productos vendidos, valor unitario y total
y medio de pago acordado.-.
GARANTIA

La garantía, plazos, alcances y condiciones de la misma, respecto de los productos comercializados
por Area Calzado SA se rigen por las normas establecidas por la ley de Defensa del Consumidor
Numero 24240

DERECHOS RESERVADOS- PROPIEDAD INTELECTUALEl contenido del presente sitio incluyendo texto, diseño en general como así también la designación
y logos de los productos identificados con la marca “ AREA®” corresponden a AREA CALZADO SA
quien tiene derecho a usarlo bajo el régimen de licencias de uso otorgadas y protegidas por la
legislación nacional vigente sobre propiedad intelectual.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Area Calzado SA se obliga a brindar a los datos e información que, en virtud de la relación
comercial, obtenga de sus clientes , un tratamiento acorde a lo dispuesto por la Ley de Protección
de Datos Personales Nº 25.326 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1558, de fecha 29 de
noviembre de 2001 y demás disposiciones emanadas de la D.N.P.D.P
JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Los presentes términos y condiciones se encuentran regidos sin excepción y en todos los puntos
por las leyes de la república Argentina la jurisdicción competente serán los tribunales ordinarios de
la Ciudad de Córdoba.

