
TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN
Lea atentamente estas condiciones de venta.
Se le pedirá que acepte expresamente estas condiciones de venta antes de realizar un 
pedido de productos de nuestro sitio web.

2. INTERPRETACIÓN
En estos términos de venta, "nosotros" significa Vito Loli Patterns (y "nosotros" y "nuestro" 
se interpretarán en consecuencia); y "usted" significa que nuestro cliente o cliente 
potencial de productos (y "su" se interpretará en consecuencia).

3. PROCESO DE PEDIDO
La publicidad de los productos en nuestro sitio web constituye una "invitación a tratar"; y 
su pedido de productos constituye una oferta contractual. Ningún contrato entrará en 
vigor entre usted y nosotros a menos y hasta que aceptemos su pedido de acuerdo con 
el procedimiento detallado a continuación.

Para celebrar un contrato para comprar nuestros productos, deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 (i) debe agregar los productos que desea comprar a su carrito de compras y, a  
 continuación, proceder a la caja; (ii) si es un cliente nuevo, debe crear una cuenta  
 con nosotros e iniciar sesión; si usted es un cliente existente, debe ingresar sus  
 datos de acceso; (iii) una vez que haya iniciado sesión, debe seleccionar confirmar  
 su pedido y su consentimiento a estas condiciones de venta; (iv) se le pedirá   
 ingresar sus datos a la pasarela de pago de 2checkout y este gestionará su pago;  
 (v) le enviaremos a su correo un acuse de recibo inicial y una confirmación de la  
 orden (momento en el que su pedido se convertirá en un contrato vinculante) o le  
 confirmaremos por correo electrónico que no podemos cumplir con su orden.

Antes de confrimar su pago a través de 2checkout, tendrá la oportunidad de identificar 
si ha cometido algún error de entrada. Puede corregir esos errores de entrada antes de 
realizar su pago.

No presentaremos una copia de estos términos de venta específicamente en relación 
con su pedido. Podemos actualizar la versión de estos términos de venta en el sitio web 
de vez en cuando, y no garantizamos que la versión que haya acordado permanecerá 
accesible. Por lo tanto, le recomendamos que descargue, imprima y conserve una copia 
de estos términos de venta para sus registros.

4. LOS PRODUCTOS
Vito Loli Patterns suministra el contenido en un formato digital descargable para todos 
sus tipos de Licencia.

5. PRECIO Y PAGO
Los precios de los productos se cotizan en nuestro sitio web. Verificamos los precios 
como parte de nuestros procedimientos de venta para que el precio correcto del 
producto se indique al pagar el producto.

El pago debe efectuarse al presentar su pedido en la pasarela de pago. Podemos retener 
los productos y / o cancelar el contrato entre ustedes y nosotros si no se recibe de usted 
el precio en su totalidad.

Los precios en el sitio web incluyen todos los impuestos sobre el valor añadido (cuando 
proceda).

El pago de todos los productos debe hacerse a través de la pasarela de pago de 
2checkout.

Los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios 
no afectarán a los contratos que hayan sido cancelados en el tiempo correspondiente.

Si usted cuestiona cualquier pago hecho a nosotros usted debe entrar en contacto con 
nosotros inmediatamente y proporcionar los detalles completos de su demanda. Si envía 
una tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otro tipo de cargo injustificado, entonces usted 
estará obligado a pagar, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de devolución del 
cargo: (i) un importe igual al importe de la devolución ; (ii) todos los gastos de terceros 
incurridos por nosotros en relación con el cargo de devolución (incluidos los cargos 
realizados por nuestro banco o su procesador de pagos o emisor de la tarjeta); iii) una 
tasa administrativa de $ 10 dólares americanos; y (iv) todos nuestros costos razonables, 
pérdidas y gastos incurridos en la recuperación de los montos mencionados en este 
párrafo (incluyendo, sin limitación, honorarios legales y honorarios de cobranza de 
deudas).

Sin perjuicio de nuestros demás derechos, si presenta una tarjeta de crédito injustificada, 
tarjeta de débito u otra devolución de cargo, podemos rescindir cualquier contrato entre 
usted y nosotros bajo estos términos de venta, dándole una notificación por escrito de 
terminación.
Para evitar dudas, si usted no reconoce o no recuerda la fuente de una entrada en su 
estado de cuenta de la tarjeta u otro estado financiero, y hace una devolución de cargo 
como resultado, esto constituirá un cargo injustificado de devolución.

6. SUS GARANTÍAS
Usted garantiza que:
a. usted es legalmente capaz de firmar contratos vinculantes, y tiene plena autoridad, 
poder y capacidad para aceptar estos términos de venta;
b. la información proporcionada en su pedido es exacta y completa; y
c. usted podrá aceptar la entrega de los productos.

7. POLÍTICA DE ENTREGA
Todas las compras de productos son archivos digitales descargables y se pueden 
descargar desde nuestra página web a través de su cuenta en la sección de Mis 
Patrones. Al adquirir un patrón de Licencia Exclusiva se le enviará a su dirección 
registrada, un certificado de pertenencia exclusiva firmado por el artista y un CD con el 
patrón.

8. RIESGO Y PROPIEDAD
Los productos correrán a su riesgo desde el momento de la entrega. La propiedad de los 
productos sólo pasará a usted luego de:
 a. la entrega de los productos; y
 b. la recepción por nosotros del pago total de todas las sumas adeudadas con  
 respecto a los productos (incluyendo los gastos de entrega).

Hasta que la propiedad de los productos haya pasado a usted, usted poseerá los 
productos como nuestro agente fiduciario y depósito, y si usted es un cliente comercial 
debe almacenar los productos por separado de otras mercancías y asegurarse de que los 
productos son claramente identificables como pertenecientes a nosotros. Tendremos 
derecho a recuperar el pago de los productos incluso cuando la propiedad no le ha 
pasado.

9. CONSUMIDORES: POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Esta sección se aplica a los consumidores, no a los clientes empresariales. Si usted es un 
cliente comercial, la política de devoluciones aplicable se establece en la Sección 12.

Bajo el Reglamento de Venta a Distancia, usted puede cancelar un contrato a distancia 
para comprar un producto o productos de nosotros en cualquier momento dentro de los 
7 días hábiles después del día en que recibió los productos o productos relevantes 
(sujeto a las limitaciones establecidas a continuación).

Para cancelar un contrato de esta manera, debe darnos un aviso por escrito de 
cancelación.

Si cancela un contrato sobre esta base, debe devolvernos inmediatamente los productos, 
en la misma condición en que los recibió.

Si cancela un contrato sobre esta base, se le reembolsará en su totalidad (incluido el 
costo de envío de los productos a usted). Sin embargo, usted será responsable de pagar 
el costo de devolvernos el producto.

Si cancela un contrato sobre esta base y no nos devuelve los productos, podemos 
recuperar los productos y cobrarle por los costos que incurramos en hacerlo. Del mismo 
modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.
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modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.



TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN
Lea atentamente estas condiciones de venta.
Se le pedirá que acepte expresamente estas condiciones de venta antes de realizar un 
pedido de productos de nuestro sitio web.

2. INTERPRETACIÓN
En estos términos de venta, "nosotros" significa Vito Loli Patterns (y "nosotros" y "nuestro" 
se interpretarán en consecuencia); y "usted" significa que nuestro cliente o cliente 
potencial de productos (y "su" se interpretará en consecuencia).

3. PROCESO DE PEDIDO
La publicidad de los productos en nuestro sitio web constituye una "invitación a tratar"; y 
su pedido de productos constituye una oferta contractual. Ningún contrato entrará en 
vigor entre usted y nosotros a menos y hasta que aceptemos su pedido de acuerdo con 
el procedimiento detallado a continuación.

Para celebrar un contrato para comprar nuestros productos, deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 (i) debe agregar los productos que desea comprar a su carrito de compras y, a  
 continuación, proceder a la caja; (ii) si es un cliente nuevo, debe crear una cuenta  
 con nosotros e iniciar sesión; si usted es un cliente existente, debe ingresar sus  
 datos de acceso; (iii) una vez que haya iniciado sesión, debe seleccionar confirmar  
 su pedido y su consentimiento a estas condiciones de venta; (iv) se le pedirá   
 ingresar sus datos a la pasarela de pago de 2checkout y este gestionará su pago;  
 (v) le enviaremos a su correo un acuse de recibo inicial y una confirmación de la  
 orden (momento en el que su pedido se convertirá en un contrato vinculante) o le  
 confirmaremos por correo electrónico que no podemos cumplir con su orden.

Antes de confrimar su pago a través de 2checkout, tendrá la oportunidad de identificar 
si ha cometido algún error de entrada. Puede corregir esos errores de entrada antes de 
realizar su pago.

No presentaremos una copia de estos términos de venta específicamente en relación 
con su pedido. Podemos actualizar la versión de estos términos de venta en el sitio web 
de vez en cuando, y no garantizamos que la versión que haya acordado permanecerá 
accesible. Por lo tanto, le recomendamos que descargue, imprima y conserve una copia 
de estos términos de venta para sus registros.

4. LOS PRODUCTOS
Vito Loli Patterns suministra el contenido en un formato digital descargable para todos 
sus tipos de Licencia.

5. PRECIO Y PAGO
Los precios de los productos se cotizan en nuestro sitio web. Verificamos los precios 
como parte de nuestros procedimientos de venta para que el precio correcto del 
producto se indique al pagar el producto.

El pago debe efectuarse al presentar su pedido en la pasarela de pago. Podemos retener 
los productos y / o cancelar el contrato entre ustedes y nosotros si no se recibe de usted 
el precio en su totalidad.

Los precios en el sitio web incluyen todos los impuestos sobre el valor añadido (cuando 
proceda).

El pago de todos los productos debe hacerse a través de la pasarela de pago de 
2checkout.

Los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios 
no afectarán a los contratos que hayan sido cancelados en el tiempo correspondiente.

Si usted cuestiona cualquier pago hecho a nosotros usted debe entrar en contacto con 
nosotros inmediatamente y proporcionar los detalles completos de su demanda. Si envía 
una tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otro tipo de cargo injustificado, entonces usted 
estará obligado a pagar, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de devolución del 
cargo: (i) un importe igual al importe de la devolución ; (ii) todos los gastos de terceros 
incurridos por nosotros en relación con el cargo de devolución (incluidos los cargos 
realizados por nuestro banco o su procesador de pagos o emisor de la tarjeta); iii) una 
tasa administrativa de $ 10 dólares americanos; y (iv) todos nuestros costos razonables, 
pérdidas y gastos incurridos en la recuperación de los montos mencionados en este 
párrafo (incluyendo, sin limitación, honorarios legales y honorarios de cobranza de 
deudas).

Sin perjuicio de nuestros demás derechos, si presenta una tarjeta de crédito injustificada, 
tarjeta de débito u otra devolución de cargo, podemos rescindir cualquier contrato entre 
usted y nosotros bajo estos términos de venta, dándole una notificación por escrito de 
terminación.
Para evitar dudas, si usted no reconoce o no recuerda la fuente de una entrada en su 
estado de cuenta de la tarjeta u otro estado financiero, y hace una devolución de cargo 
como resultado, esto constituirá un cargo injustificado de devolución.

6. SUS GARANTÍAS
Usted garantiza que:
a. usted es legalmente capaz de firmar contratos vinculantes, y tiene plena autoridad, 
poder y capacidad para aceptar estos términos de venta;
b. la información proporcionada en su pedido es exacta y completa; y
c. usted podrá aceptar la entrega de los productos.

7. POLÍTICA DE ENTREGA
Todas las compras de productos son archivos digitales descargables y se pueden 
descargar desde nuestra página web a través de su cuenta en la sección de Mis 
Patrones. Al adquirir un patrón de Licencia Exclusiva se le enviará a su dirección 
registrada, un certificado de pertenencia exclusiva firmado por el artista y un CD con el 
patrón.

8. RIESGO Y PROPIEDAD
Los productos correrán a su riesgo desde el momento de la entrega. La propiedad de los 
productos sólo pasará a usted luego de:
 a. la entrega de los productos; y
 b. la recepción por nosotros del pago total de todas las sumas adeudadas con  
 respecto a los productos (incluyendo los gastos de entrega).

Hasta que la propiedad de los productos haya pasado a usted, usted poseerá los 
productos como nuestro agente fiduciario y depósito, y si usted es un cliente comercial 
debe almacenar los productos por separado de otras mercancías y asegurarse de que los 
productos son claramente identificables como pertenecientes a nosotros. Tendremos 
derecho a recuperar el pago de los productos incluso cuando la propiedad no le ha 
pasado.

9. CONSUMIDORES: POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Esta sección se aplica a los consumidores, no a los clientes empresariales. Si usted es un 
cliente comercial, la política de devoluciones aplicable se establece en la Sección 12.

Bajo el Reglamento de Venta a Distancia, usted puede cancelar un contrato a distancia 
para comprar un producto o productos de nosotros en cualquier momento dentro de los 
7 días hábiles después del día en que recibió los productos o productos relevantes 
(sujeto a las limitaciones establecidas a continuación).

Para cancelar un contrato de esta manera, debe darnos un aviso por escrito de 
cancelación.

Si cancela un contrato sobre esta base, debe devolvernos inmediatamente los productos, 
en la misma condición en que los recibió.

Si cancela un contrato sobre esta base, se le reembolsará en su totalidad (incluido el 
costo de envío de los productos a usted). Sin embargo, usted será responsable de pagar 
el costo de devolvernos el producto.

Si cancela un contrato sobre esta base y no nos devuelve los productos, podemos 
recuperar los productos y cobrarle por los costos que incurramos en hacerlo. Del mismo 
modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.



TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN
Lea atentamente estas condiciones de venta.
Se le pedirá que acepte expresamente estas condiciones de venta antes de realizar un 
pedido de productos de nuestro sitio web.

2. INTERPRETACIÓN
En estos términos de venta, "nosotros" significa Vito Loli Patterns (y "nosotros" y "nuestro" 
se interpretarán en consecuencia); y "usted" significa que nuestro cliente o cliente 
potencial de productos (y "su" se interpretará en consecuencia).

3. PROCESO DE PEDIDO
La publicidad de los productos en nuestro sitio web constituye una "invitación a tratar"; y 
su pedido de productos constituye una oferta contractual. Ningún contrato entrará en 
vigor entre usted y nosotros a menos y hasta que aceptemos su pedido de acuerdo con 
el procedimiento detallado a continuación.

Para celebrar un contrato para comprar nuestros productos, deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 (i) debe agregar los productos que desea comprar a su carrito de compras y, a  
 continuación, proceder a la caja; (ii) si es un cliente nuevo, debe crear una cuenta  
 con nosotros e iniciar sesión; si usted es un cliente existente, debe ingresar sus  
 datos de acceso; (iii) una vez que haya iniciado sesión, debe seleccionar confirmar  
 su pedido y su consentimiento a estas condiciones de venta; (iv) se le pedirá   
 ingresar sus datos a la pasarela de pago de 2checkout y este gestionará su pago;  
 (v) le enviaremos a su correo un acuse de recibo inicial y una confirmación de la  
 orden (momento en el que su pedido se convertirá en un contrato vinculante) o le  
 confirmaremos por correo electrónico que no podemos cumplir con su orden.

Antes de confrimar su pago a través de 2checkout, tendrá la oportunidad de identificar 
si ha cometido algún error de entrada. Puede corregir esos errores de entrada antes de 
realizar su pago.

No presentaremos una copia de estos términos de venta específicamente en relación 
con su pedido. Podemos actualizar la versión de estos términos de venta en el sitio web 
de vez en cuando, y no garantizamos que la versión que haya acordado permanecerá 
accesible. Por lo tanto, le recomendamos que descargue, imprima y conserve una copia 
de estos términos de venta para sus registros.

4. LOS PRODUCTOS
Vito Loli Patterns suministra el contenido en un formato digital descargable para todos 
sus tipos de Licencia.

5. PRECIO Y PAGO
Los precios de los productos se cotizan en nuestro sitio web. Verificamos los precios 
como parte de nuestros procedimientos de venta para que el precio correcto del 
producto se indique al pagar el producto.

El pago debe efectuarse al presentar su pedido en la pasarela de pago. Podemos retener 
los productos y / o cancelar el contrato entre ustedes y nosotros si no se recibe de usted 
el precio en su totalidad.

Los precios en el sitio web incluyen todos los impuestos sobre el valor añadido (cuando 
proceda).

El pago de todos los productos debe hacerse a través de la pasarela de pago de 
2checkout.

Los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios 
no afectarán a los contratos que hayan sido cancelados en el tiempo correspondiente.

Si usted cuestiona cualquier pago hecho a nosotros usted debe entrar en contacto con 
nosotros inmediatamente y proporcionar los detalles completos de su demanda. Si envía 
una tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otro tipo de cargo injustificado, entonces usted 
estará obligado a pagar, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de devolución del 
cargo: (i) un importe igual al importe de la devolución ; (ii) todos los gastos de terceros 
incurridos por nosotros en relación con el cargo de devolución (incluidos los cargos 
realizados por nuestro banco o su procesador de pagos o emisor de la tarjeta); iii) una 
tasa administrativa de $ 10 dólares americanos; y (iv) todos nuestros costos razonables, 
pérdidas y gastos incurridos en la recuperación de los montos mencionados en este 
párrafo (incluyendo, sin limitación, honorarios legales y honorarios de cobranza de 
deudas).

Sin perjuicio de nuestros demás derechos, si presenta una tarjeta de crédito injustificada, 
tarjeta de débito u otra devolución de cargo, podemos rescindir cualquier contrato entre 
usted y nosotros bajo estos términos de venta, dándole una notificación por escrito de 
terminación.
Para evitar dudas, si usted no reconoce o no recuerda la fuente de una entrada en su 
estado de cuenta de la tarjeta u otro estado financiero, y hace una devolución de cargo 
como resultado, esto constituirá un cargo injustificado de devolución.

6. SUS GARANTÍAS
Usted garantiza que:
a. usted es legalmente capaz de firmar contratos vinculantes, y tiene plena autoridad, 
poder y capacidad para aceptar estos términos de venta;
b. la información proporcionada en su pedido es exacta y completa; y
c. usted podrá aceptar la entrega de los productos.

7. POLÍTICA DE ENTREGA
Todas las compras de productos son archivos digitales descargables y se pueden 
descargar desde nuestra página web a través de su cuenta en la sección de Mis 
Patrones. Al adquirir un patrón de Licencia Exclusiva se le enviará a su dirección 
registrada, un certificado de pertenencia exclusiva firmado por el artista y un CD con el 
patrón.

8. RIESGO Y PROPIEDAD
Los productos correrán a su riesgo desde el momento de la entrega. La propiedad de los 
productos sólo pasará a usted luego de:
 a. la entrega de los productos; y
 b. la recepción por nosotros del pago total de todas las sumas adeudadas con  
 respecto a los productos (incluyendo los gastos de entrega).

Hasta que la propiedad de los productos haya pasado a usted, usted poseerá los 
productos como nuestro agente fiduciario y depósito, y si usted es un cliente comercial 
debe almacenar los productos por separado de otras mercancías y asegurarse de que los 
productos son claramente identificables como pertenecientes a nosotros. Tendremos 
derecho a recuperar el pago de los productos incluso cuando la propiedad no le ha 
pasado.

9. CONSUMIDORES: POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Esta sección se aplica a los consumidores, no a los clientes empresariales. Si usted es un 
cliente comercial, la política de devoluciones aplicable se establece en la Sección 12.

Bajo el Reglamento de Venta a Distancia, usted puede cancelar un contrato a distancia 
para comprar un producto o productos de nosotros en cualquier momento dentro de los 
7 días hábiles después del día en que recibió los productos o productos relevantes 
(sujeto a las limitaciones establecidas a continuación).

Para cancelar un contrato de esta manera, debe darnos un aviso por escrito de 
cancelación.

Si cancela un contrato sobre esta base, debe devolvernos inmediatamente los productos, 
en la misma condición en que los recibió.

Si cancela un contrato sobre esta base, se le reembolsará en su totalidad (incluido el 
costo de envío de los productos a usted). Sin embargo, usted será responsable de pagar 
el costo de devolvernos el producto.

Si cancela un contrato sobre esta base y no nos devuelve los productos, podemos 
recuperar los productos y cobrarle por los costos que incurramos en hacerlo. Del mismo 
modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.



TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN
Lea atentamente estas condiciones de venta.
Se le pedirá que acepte expresamente estas condiciones de venta antes de realizar un 
pedido de productos de nuestro sitio web.

2. INTERPRETACIÓN
En estos términos de venta, "nosotros" significa Vito Loli Patterns (y "nosotros" y "nuestro" 
se interpretarán en consecuencia); y "usted" significa que nuestro cliente o cliente 
potencial de productos (y "su" se interpretará en consecuencia).

3. PROCESO DE PEDIDO
La publicidad de los productos en nuestro sitio web constituye una "invitación a tratar"; y 
su pedido de productos constituye una oferta contractual. Ningún contrato entrará en 
vigor entre usted y nosotros a menos y hasta que aceptemos su pedido de acuerdo con 
el procedimiento detallado a continuación.

Para celebrar un contrato para comprar nuestros productos, deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 (i) debe agregar los productos que desea comprar a su carrito de compras y, a  
 continuación, proceder a la caja; (ii) si es un cliente nuevo, debe crear una cuenta  
 con nosotros e iniciar sesión; si usted es un cliente existente, debe ingresar sus  
 datos de acceso; (iii) una vez que haya iniciado sesión, debe seleccionar confirmar  
 su pedido y su consentimiento a estas condiciones de venta; (iv) se le pedirá   
 ingresar sus datos a la pasarela de pago de 2checkout y este gestionará su pago;  
 (v) le enviaremos a su correo un acuse de recibo inicial y una confirmación de la  
 orden (momento en el que su pedido se convertirá en un contrato vinculante) o le  
 confirmaremos por correo electrónico que no podemos cumplir con su orden.

Antes de confrimar su pago a través de 2checkout, tendrá la oportunidad de identificar 
si ha cometido algún error de entrada. Puede corregir esos errores de entrada antes de 
realizar su pago.

No presentaremos una copia de estos términos de venta específicamente en relación 
con su pedido. Podemos actualizar la versión de estos términos de venta en el sitio web 
de vez en cuando, y no garantizamos que la versión que haya acordado permanecerá 
accesible. Por lo tanto, le recomendamos que descargue, imprima y conserve una copia 
de estos términos de venta para sus registros.

4. LOS PRODUCTOS
Vito Loli Patterns suministra el contenido en un formato digital descargable para todos 
sus tipos de Licencia.

5. PRECIO Y PAGO
Los precios de los productos se cotizan en nuestro sitio web. Verificamos los precios 
como parte de nuestros procedimientos de venta para que el precio correcto del 
producto se indique al pagar el producto.

El pago debe efectuarse al presentar su pedido en la pasarela de pago. Podemos retener 
los productos y / o cancelar el contrato entre ustedes y nosotros si no se recibe de usted 
el precio en su totalidad.

Los precios en el sitio web incluyen todos los impuestos sobre el valor añadido (cuando 
proceda).

El pago de todos los productos debe hacerse a través de la pasarela de pago de 
2checkout.

Los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios 
no afectarán a los contratos que hayan sido cancelados en el tiempo correspondiente.

Si usted cuestiona cualquier pago hecho a nosotros usted debe entrar en contacto con 
nosotros inmediatamente y proporcionar los detalles completos de su demanda. Si envía 
una tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otro tipo de cargo injustificado, entonces usted 
estará obligado a pagar, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de devolución del 
cargo: (i) un importe igual al importe de la devolución ; (ii) todos los gastos de terceros 
incurridos por nosotros en relación con el cargo de devolución (incluidos los cargos 
realizados por nuestro banco o su procesador de pagos o emisor de la tarjeta); iii) una 
tasa administrativa de $ 10 dólares americanos; y (iv) todos nuestros costos razonables, 
pérdidas y gastos incurridos en la recuperación de los montos mencionados en este 
párrafo (incluyendo, sin limitación, honorarios legales y honorarios de cobranza de 
deudas).

Sin perjuicio de nuestros demás derechos, si presenta una tarjeta de crédito injustificada, 
tarjeta de débito u otra devolución de cargo, podemos rescindir cualquier contrato entre 
usted y nosotros bajo estos términos de venta, dándole una notificación por escrito de 
terminación.
Para evitar dudas, si usted no reconoce o no recuerda la fuente de una entrada en su 
estado de cuenta de la tarjeta u otro estado financiero, y hace una devolución de cargo 
como resultado, esto constituirá un cargo injustificado de devolución.

6. SUS GARANTÍAS
Usted garantiza que:
a. usted es legalmente capaz de firmar contratos vinculantes, y tiene plena autoridad, 
poder y capacidad para aceptar estos términos de venta;
b. la información proporcionada en su pedido es exacta y completa; y
c. usted podrá aceptar la entrega de los productos.

7. POLÍTICA DE ENTREGA
Todas las compras de productos son archivos digitales descargables y se pueden 
descargar desde nuestra página web a través de su cuenta en la sección de Mis 
Patrones. Al adquirir un patrón de Licencia Exclusiva se le enviará a su dirección 
registrada, un certificado de pertenencia exclusiva firmado por el artista y un CD con el 
patrón.

8. RIESGO Y PROPIEDAD
Los productos correrán a su riesgo desde el momento de la entrega. La propiedad de los 
productos sólo pasará a usted luego de:
 a. la entrega de los productos; y
 b. la recepción por nosotros del pago total de todas las sumas adeudadas con  
 respecto a los productos (incluyendo los gastos de entrega).

Hasta que la propiedad de los productos haya pasado a usted, usted poseerá los 
productos como nuestro agente fiduciario y depósito, y si usted es un cliente comercial 
debe almacenar los productos por separado de otras mercancías y asegurarse de que los 
productos son claramente identificables como pertenecientes a nosotros. Tendremos 
derecho a recuperar el pago de los productos incluso cuando la propiedad no le ha 
pasado.

9. CONSUMIDORES: POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Esta sección se aplica a los consumidores, no a los clientes empresariales. Si usted es un 
cliente comercial, la política de devoluciones aplicable se establece en la Sección 12.

Bajo el Reglamento de Venta a Distancia, usted puede cancelar un contrato a distancia 
para comprar un producto o productos de nosotros en cualquier momento dentro de los 
7 días hábiles después del día en que recibió los productos o productos relevantes 
(sujeto a las limitaciones establecidas a continuación).

Para cancelar un contrato de esta manera, debe darnos un aviso por escrito de 
cancelación.

Si cancela un contrato sobre esta base, debe devolvernos inmediatamente los productos, 
en la misma condición en que los recibió.

Si cancela un contrato sobre esta base, se le reembolsará en su totalidad (incluido el 
costo de envío de los productos a usted). Sin embargo, usted será responsable de pagar 
el costo de devolvernos el producto.

Si cancela un contrato sobre esta base y no nos devuelve los productos, podemos 
recuperar los productos y cobrarle por los costos que incurramos en hacerlo. Del mismo 
modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.



TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN
Lea atentamente estas condiciones de venta.
Se le pedirá que acepte expresamente estas condiciones de venta antes de realizar un 
pedido de productos de nuestro sitio web.

2. INTERPRETACIÓN
En estos términos de venta, "nosotros" significa Vito Loli Patterns (y "nosotros" y "nuestro" 
se interpretarán en consecuencia); y "usted" significa que nuestro cliente o cliente 
potencial de productos (y "su" se interpretará en consecuencia).

3. PROCESO DE PEDIDO
La publicidad de los productos en nuestro sitio web constituye una "invitación a tratar"; y 
su pedido de productos constituye una oferta contractual. Ningún contrato entrará en 
vigor entre usted y nosotros a menos y hasta que aceptemos su pedido de acuerdo con 
el procedimiento detallado a continuación.

Para celebrar un contrato para comprar nuestros productos, deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 (i) debe agregar los productos que desea comprar a su carrito de compras y, a  
 continuación, proceder a la caja; (ii) si es un cliente nuevo, debe crear una cuenta  
 con nosotros e iniciar sesión; si usted es un cliente existente, debe ingresar sus  
 datos de acceso; (iii) una vez que haya iniciado sesión, debe seleccionar confirmar  
 su pedido y su consentimiento a estas condiciones de venta; (iv) se le pedirá   
 ingresar sus datos a la pasarela de pago de 2checkout y este gestionará su pago;  
 (v) le enviaremos a su correo un acuse de recibo inicial y una confirmación de la  
 orden (momento en el que su pedido se convertirá en un contrato vinculante) o le  
 confirmaremos por correo electrónico que no podemos cumplir con su orden.

Antes de confrimar su pago a través de 2checkout, tendrá la oportunidad de identificar 
si ha cometido algún error de entrada. Puede corregir esos errores de entrada antes de 
realizar su pago.

No presentaremos una copia de estos términos de venta específicamente en relación 
con su pedido. Podemos actualizar la versión de estos términos de venta en el sitio web 
de vez en cuando, y no garantizamos que la versión que haya acordado permanecerá 
accesible. Por lo tanto, le recomendamos que descargue, imprima y conserve una copia 
de estos términos de venta para sus registros.

4. LOS PRODUCTOS
Vito Loli Patterns suministra el contenido en un formato digital descargable para todos 
sus tipos de Licencia.

5. PRECIO Y PAGO
Los precios de los productos se cotizan en nuestro sitio web. Verificamos los precios 
como parte de nuestros procedimientos de venta para que el precio correcto del 
producto se indique al pagar el producto.

El pago debe efectuarse al presentar su pedido en la pasarela de pago. Podemos retener 
los productos y / o cancelar el contrato entre ustedes y nosotros si no se recibe de usted 
el precio en su totalidad.

Los precios en el sitio web incluyen todos los impuestos sobre el valor añadido (cuando 
proceda).

El pago de todos los productos debe hacerse a través de la pasarela de pago de 
2checkout.

Los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios 
no afectarán a los contratos que hayan sido cancelados en el tiempo correspondiente.

Si usted cuestiona cualquier pago hecho a nosotros usted debe entrar en contacto con 
nosotros inmediatamente y proporcionar los detalles completos de su demanda. Si envía 
una tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otro tipo de cargo injustificado, entonces usted 
estará obligado a pagar, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de devolución del 
cargo: (i) un importe igual al importe de la devolución ; (ii) todos los gastos de terceros 
incurridos por nosotros en relación con el cargo de devolución (incluidos los cargos 
realizados por nuestro banco o su procesador de pagos o emisor de la tarjeta); iii) una 
tasa administrativa de $ 10 dólares americanos; y (iv) todos nuestros costos razonables, 
pérdidas y gastos incurridos en la recuperación de los montos mencionados en este 
párrafo (incluyendo, sin limitación, honorarios legales y honorarios de cobranza de 
deudas).

Sin perjuicio de nuestros demás derechos, si presenta una tarjeta de crédito injustificada, 
tarjeta de débito u otra devolución de cargo, podemos rescindir cualquier contrato entre 
usted y nosotros bajo estos términos de venta, dándole una notificación por escrito de 
terminación.
Para evitar dudas, si usted no reconoce o no recuerda la fuente de una entrada en su 
estado de cuenta de la tarjeta u otro estado financiero, y hace una devolución de cargo 
como resultado, esto constituirá un cargo injustificado de devolución.

6. SUS GARANTÍAS
Usted garantiza que:
a. usted es legalmente capaz de firmar contratos vinculantes, y tiene plena autoridad, 
poder y capacidad para aceptar estos términos de venta;
b. la información proporcionada en su pedido es exacta y completa; y
c. usted podrá aceptar la entrega de los productos.

7. POLÍTICA DE ENTREGA
Todas las compras de productos son archivos digitales descargables y se pueden 
descargar desde nuestra página web a través de su cuenta en la sección de Mis 
Patrones. Al adquirir un patrón de Licencia Exclusiva se le enviará a su dirección 
registrada, un certificado de pertenencia exclusiva firmado por el artista y un CD con el 
patrón.

8. RIESGO Y PROPIEDAD
Los productos correrán a su riesgo desde el momento de la entrega. La propiedad de los 
productos sólo pasará a usted luego de:
 a. la entrega de los productos; y
 b. la recepción por nosotros del pago total de todas las sumas adeudadas con  
 respecto a los productos (incluyendo los gastos de entrega).

Hasta que la propiedad de los productos haya pasado a usted, usted poseerá los 
productos como nuestro agente fiduciario y depósito, y si usted es un cliente comercial 
debe almacenar los productos por separado de otras mercancías y asegurarse de que los 
productos son claramente identificables como pertenecientes a nosotros. Tendremos 
derecho a recuperar el pago de los productos incluso cuando la propiedad no le ha 
pasado.

9. CONSUMIDORES: POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Esta sección se aplica a los consumidores, no a los clientes empresariales. Si usted es un 
cliente comercial, la política de devoluciones aplicable se establece en la Sección 12.

Bajo el Reglamento de Venta a Distancia, usted puede cancelar un contrato a distancia 
para comprar un producto o productos de nosotros en cualquier momento dentro de los 
7 días hábiles después del día en que recibió los productos o productos relevantes 
(sujeto a las limitaciones establecidas a continuación).

Para cancelar un contrato de esta manera, debe darnos un aviso por escrito de 
cancelación.

Si cancela un contrato sobre esta base, debe devolvernos inmediatamente los productos, 
en la misma condición en que los recibió.

Si cancela un contrato sobre esta base, se le reembolsará en su totalidad (incluido el 
costo de envío de los productos a usted). Sin embargo, usted será responsable de pagar 
el costo de devolvernos el producto.

Si cancela un contrato sobre esta base y no nos devuelve los productos, podemos 
recuperar los productos y cobrarle por los costos que incurramos en hacerlo. Del mismo 
modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.



TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN
Lea atentamente estas condiciones de venta.
Se le pedirá que acepte expresamente estas condiciones de venta antes de realizar un 
pedido de productos de nuestro sitio web.

2. INTERPRETACIÓN
En estos términos de venta, "nosotros" significa Vito Loli Patterns (y "nosotros" y "nuestro" 
se interpretarán en consecuencia); y "usted" significa que nuestro cliente o cliente 
potencial de productos (y "su" se interpretará en consecuencia).

3. PROCESO DE PEDIDO
La publicidad de los productos en nuestro sitio web constituye una "invitación a tratar"; y 
su pedido de productos constituye una oferta contractual. Ningún contrato entrará en 
vigor entre usted y nosotros a menos y hasta que aceptemos su pedido de acuerdo con 
el procedimiento detallado a continuación.

Para celebrar un contrato para comprar nuestros productos, deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 (i) debe agregar los productos que desea comprar a su carrito de compras y, a  
 continuación, proceder a la caja; (ii) si es un cliente nuevo, debe crear una cuenta  
 con nosotros e iniciar sesión; si usted es un cliente existente, debe ingresar sus  
 datos de acceso; (iii) una vez que haya iniciado sesión, debe seleccionar confirmar  
 su pedido y su consentimiento a estas condiciones de venta; (iv) se le pedirá   
 ingresar sus datos a la pasarela de pago de 2checkout y este gestionará su pago;  
 (v) le enviaremos a su correo un acuse de recibo inicial y una confirmación de la  
 orden (momento en el que su pedido se convertirá en un contrato vinculante) o le  
 confirmaremos por correo electrónico que no podemos cumplir con su orden.

Antes de confrimar su pago a través de 2checkout, tendrá la oportunidad de identificar 
si ha cometido algún error de entrada. Puede corregir esos errores de entrada antes de 
realizar su pago.

No presentaremos una copia de estos términos de venta específicamente en relación 
con su pedido. Podemos actualizar la versión de estos términos de venta en el sitio web 
de vez en cuando, y no garantizamos que la versión que haya acordado permanecerá 
accesible. Por lo tanto, le recomendamos que descargue, imprima y conserve una copia 
de estos términos de venta para sus registros.

4. LOS PRODUCTOS
Vito Loli Patterns suministra el contenido en un formato digital descargable para todos 
sus tipos de Licencia.

5. PRECIO Y PAGO
Los precios de los productos se cotizan en nuestro sitio web. Verificamos los precios 
como parte de nuestros procedimientos de venta para que el precio correcto del 
producto se indique al pagar el producto.

El pago debe efectuarse al presentar su pedido en la pasarela de pago. Podemos retener 
los productos y / o cancelar el contrato entre ustedes y nosotros si no se recibe de usted 
el precio en su totalidad.

Los precios en el sitio web incluyen todos los impuestos sobre el valor añadido (cuando 
proceda).

El pago de todos los productos debe hacerse a través de la pasarela de pago de 
2checkout.

Los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios 
no afectarán a los contratos que hayan sido cancelados en el tiempo correspondiente.

Si usted cuestiona cualquier pago hecho a nosotros usted debe entrar en contacto con 
nosotros inmediatamente y proporcionar los detalles completos de su demanda. Si envía 
una tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otro tipo de cargo injustificado, entonces usted 
estará obligado a pagar, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de devolución del 
cargo: (i) un importe igual al importe de la devolución ; (ii) todos los gastos de terceros 
incurridos por nosotros en relación con el cargo de devolución (incluidos los cargos 
realizados por nuestro banco o su procesador de pagos o emisor de la tarjeta); iii) una 
tasa administrativa de $ 10 dólares americanos; y (iv) todos nuestros costos razonables, 
pérdidas y gastos incurridos en la recuperación de los montos mencionados en este 
párrafo (incluyendo, sin limitación, honorarios legales y honorarios de cobranza de 
deudas).

Sin perjuicio de nuestros demás derechos, si presenta una tarjeta de crédito injustificada, 
tarjeta de débito u otra devolución de cargo, podemos rescindir cualquier contrato entre 
usted y nosotros bajo estos términos de venta, dándole una notificación por escrito de 
terminación.
Para evitar dudas, si usted no reconoce o no recuerda la fuente de una entrada en su 
estado de cuenta de la tarjeta u otro estado financiero, y hace una devolución de cargo 
como resultado, esto constituirá un cargo injustificado de devolución.

6. SUS GARANTÍAS
Usted garantiza que:
a. usted es legalmente capaz de firmar contratos vinculantes, y tiene plena autoridad, 
poder y capacidad para aceptar estos términos de venta;
b. la información proporcionada en su pedido es exacta y completa; y
c. usted podrá aceptar la entrega de los productos.

7. POLÍTICA DE ENTREGA
Todas las compras de productos son archivos digitales descargables y se pueden 
descargar desde nuestra página web a través de su cuenta en la sección de Mis 
Patrones. Al adquirir un patrón de Licencia Exclusiva se le enviará a su dirección 
registrada, un certificado de pertenencia exclusiva firmado por el artista y un CD con el 
patrón.

8. RIESGO Y PROPIEDAD
Los productos correrán a su riesgo desde el momento de la entrega. La propiedad de los 
productos sólo pasará a usted luego de:
 a. la entrega de los productos; y
 b. la recepción por nosotros del pago total de todas las sumas adeudadas con  
 respecto a los productos (incluyendo los gastos de entrega).

Hasta que la propiedad de los productos haya pasado a usted, usted poseerá los 
productos como nuestro agente fiduciario y depósito, y si usted es un cliente comercial 
debe almacenar los productos por separado de otras mercancías y asegurarse de que los 
productos son claramente identificables como pertenecientes a nosotros. Tendremos 
derecho a recuperar el pago de los productos incluso cuando la propiedad no le ha 
pasado.

9. CONSUMIDORES: POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Esta sección se aplica a los consumidores, no a los clientes empresariales. Si usted es un 
cliente comercial, la política de devoluciones aplicable se establece en la Sección 12.

Bajo el Reglamento de Venta a Distancia, usted puede cancelar un contrato a distancia 
para comprar un producto o productos de nosotros en cualquier momento dentro de los 
7 días hábiles después del día en que recibió los productos o productos relevantes 
(sujeto a las limitaciones establecidas a continuación).

Para cancelar un contrato de esta manera, debe darnos un aviso por escrito de 
cancelación.

Si cancela un contrato sobre esta base, debe devolvernos inmediatamente los productos, 
en la misma condición en que los recibió.

Si cancela un contrato sobre esta base, se le reembolsará en su totalidad (incluido el 
costo de envío de los productos a usted). Sin embargo, usted será responsable de pagar 
el costo de devolvernos el producto.

Si cancela un contrato sobre esta base y no nos devuelve los productos, podemos 
recuperar los productos y cobrarle por los costos que incurramos en hacerlo. Del mismo 
modo, si devuelve los productos a nuestro costo, podemos pasarle ese gasto a usted.

10. CONSUMIDORES: DERECHOS LEGALES
Si usted es un consumidor, los derechos legales que tiene, que no pueden ser excluidos 
o limitados, no se verán afectados por los términos de la venta.

11. CLIENTES EMPRESARIALES: LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Esta sección se aplica sólo a los clientes comerciales de negocios, no a los consumidores.

Garantizamos a los clientes comerciales que los productos comprados en nuestro sitio 
web:
 a. cumplen en todos los aspectos materiales con cualquier especificación   
 aplicable de tales productos;

Estos términos de venta establecen la totalidad de nuestras obligaciones y 
responsabilidades con respecto a los productos suministrados a los clientes 
empresariales en virtud del presente contrato. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable y sujeto al primer párrafo de la Sección 15, se excluyen expresamente todas las 
condiciones, garantías u otros términos relativos a los productos que de otro modo 
podrían estar implícitos en un contrato con un cliente comercial bajo estos términos de 
venta.

12. CLIENTES EMPRESARIALES: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Esta sección se aplica a los clientes comerciales empresariales, no a los consumidores. 
Si usted es un consumidor, la política de devoluciones aplicable se establece en la 
Sección 9.

Los productos sólo pueden ser devueltos a nosotros con un acuerdo previo, a su cargo, 
y de acuerdo con nuestras instrucciones. Cualquier producto devuelto en contravención 
de esta Sección no será objeto de ningún reembolso o reemplazo y seguirá siendo 
responsable del pago del precio de dichos productos.

En caso de que nos devuelva los productos de conformidad con las disposiciones de esta 
Sección, y en nuestra opinión razonable, dichos productos no se ajustan a las garantías 
establecidas en la Sección 11, entonces usted tendrá derecho a productos de reemplazo 
(cuando haya reemplazos disponibles) donde convenimos, un reembolso del precio 
pagado con respecto a esos productos (incluidos todos los gastos de envío).

13. FUERZA MAYOR
En esta sección y en la sección 14, se entenderá por "suceso de fuerza mayor":
 a. cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable;
 b. la falta de disponibilidad de materias primas, componentes o productos; y / o
 c. fallas de energía, disputas industriales que afecten a terceros, regulaciones   
 gubernamentales, incendios, inundaciones, desastres, disturbios civiles, ataques  
 terroristas o guerras. 

Cuando un evento de fuerza mayor ocasione un fallo o un retraso en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones bajo estas condiciones de venta, dichas obligaciones se 
suspenderán durante el evento de fuerza mayor.

14. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
Nada en los términos de la venta: (a) limitará o excluirá la responsabilidad de una parte 
por muerte o lesión personal resultante de negligencia; (b) limitar o excluir la 
responsabilidad de una parte por fraude o declaración falsa fraudulenta por esa parte; 
(c) limitará cualquier responsabilidad de una parte de cualquier manera que no esté 
permitida por la ley aplicable; o (d) excluirá cualquier responsabilidad de una parte que 
no pueda ser excluida bajo la ley aplicable. Si usted es un consumidor, los derechos 
legales que tiene, que no pueden ser excluidos o limitados, no se verán afectados por 
los términos de la venta.

Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en esta Sección [y en otras 
partes de las condiciones de venta]: (a) están sujetas al párrafo anterior; (b) regirán 

todas las responsabilidades derivadas de las condiciones de venta o en relación con el 
objeto de los términos de la venta, incluidos los pasivos derivados del contrato, del delito 
(incluida la negligencia) y del incumplimiento del deber legal.

No seremos responsables ante usted por pérdidas comerciales, tales como pérdidas o 
daños a ganancias, ingresos, ingresos, uso, producción, ahorros anticipados, negocios, 
contratos, oportunidades comerciales o buena voluntad.

Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted por cualquier 
pérdida o corrupción de cualquier dato, base de datos o software.
Si usted es un cliente comercial, no seremos responsables ante usted con respecto a 
cualquier pérdida, daño o daño especial, indirecto o consecuencial.

15. CLIENTES EMPRESARIALES: INDEMNIZACIÓN
Si usted es un cliente de negocios, por la presente nos indemnizamos y nos 
comprometemos a mantenernos indemnizados contra todos y cada uno de los pasivos, 
pérdidas, daños, gastos y costos (incluidos los gastos legales y las cantidades pagadas 
en la resolución de cualquier demanda, acción o reclamo) o indirectamente, de un 
incumplimiento por usted de cualquiera de sus obligaciones bajo estos términos de la 
venta.

16. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
Podemos cancelar un contrato para suministrar productos hechos bajo estas condiciones 
de venta inmediatamente mediante notificación por escrito a usted si usted no paga, a 
tiempo y en su totalidad, cualquier cantidad que nos sea debida en virtud del contrato, 
o cometer cualquier incumplimiento sustancial de sus obligaciones a nos bajo el 
contrato.
Si usted es un cliente comercial empresarial, podemos cancelar un contrato para 
suministrar productos fabricados bajo estos términos de venta si:

 a. usted deja de comerciar;
 b. usted se declare insolvente o no pueda pagar sus deudas en el sentido de la  
 legislación de insolvencia aplicable a usted;
 c. se designe a una persona (incluyendo al titular de un cargo u otra garantía real)  
 para gestionar o tomar el control de la totalidad o parte de su negocio o activos,  
 o se da una notificación de la intención de nombrar a dicha persona o    
 documentos relacionados a tal nombramiento se archivan con cualquier corte;
 d. la capacidad de sus acreedores de tomar cualquier acción para hacer cumplir  
 sus deudas es suspendida, restringida o impedida, o algunos o todos sus  
 acreedores aceptan, por acuerdo o de acuerdo con una orden judicial, una   
 cantidad de menos de las sumas debidas a satisfacción de esas sumas; o
 e. cualquier proceso es instituido que podría conducir a que usted se disuelva y  
 sus activos que se distribuyen a sus acreedores, accionistas u otros contribuyentes.

17. CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN
Al cancelar un contrato de acuerdo con la Sección 16:

(a) dejaremos de tener la obligación de entregar los productos que no hayan sido 
entregados en la fecha de cancelación;

(b) seguirá teniendo la obligación de pagar los productos que hayan sido entregados en 
la fecha de la cancelación (sin perjuicio de cualquier derecho que tengamos para 
recuperar los productos); y

(c) todas las demás disposiciones de estos términos de venta dejarán de tener efecto, 
excepto que las Secciones 8, 11, 12, 14, 15, 17 y 19 sobrevivirán a la terminación y 
tendrán efecto indefinidamente.

18. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta no constituyen ni contienen ninguna cesión o licencia de 
ningún derecho de propiedad intelectual, no rigen la concesión de licencias de obras 
(incluyendo software y obras literarias) comprendidas o almacenadas en productos y no 
rigen la prestación de servicios por parte de nosotros o cualquier tercero en relación con 
los productos.

19. CONDICIONES GENERALES
Trataremos toda su información personal que recopilamos en relación con su pedido de 
acuerdo con los términos de nuestra política de privacidad; el uso de nuestro sitio web 
estará sujeto a las condiciones de uso de nuestro sitio web.
Los contratos bajo estos términos de la venta se pueden variar solamente por un 
instrumento por escrito firmado por usted y nosotros. Podemos revisar estos términos de 
venta de vez en cuando, pero dichas revisiones no afectarán los términos de los 
contratos que hemos firmado con usted.

Si alguna cláusula de estos términos de la venta se considera inválida o inaplicable por 
un tribunal de la jurisdicción competente, las disposiciones restantes seguirán en pleno 
vigor y efecto, y tales disposiciones inválidas o inaplicables o parte de las mismas se 
considerarán omitidas.

Ninguna renuncia a ninguna disposición de estos términos de venta, ya sea por 
conducta o de otra manera, en uno o más casos, se considerará o será interpretada 
como una renuncia adicional o continua de dicha disposición o cualquier otra 
disposición de estos términos de venta.

Usted no puede ceder, cargar, subcontratar ni transferir de ninguna otra forma sus 
derechos u obligaciones derivados de estas condiciones de venta. Cualquier intento por 
usted de hacerlo será nulo y sin efecto. Podemos ceder, cargar, subcontratar o transferir 
de cualquier otro modo cualquiera de nuestros derechos u obligaciones derivados de 
estos términos de venta, en cualquier momento - siempre que usted sea un consumidor 
que dicha acción no sirva para reducir las garantías que le benefician bajo estos 
términos de venta.

Cada contrato bajo estos términos de la venta se hace para el beneficio de las partes en 
el y no se piensa para beneficiar, o se puede ejecutar por, cualquier otra persona. El 
derecho de las partes a rescindir, rescindir o acordar cualquier enmienda, variación, 
renuncia o arreglo bajo tales contratos no está sujeto al consentimiento de cualquier 
persona que no sea parte en el contrato relevante.

Sujeto al primer párrafo de la Sección 15: estos términos de venta contienen todo el 
acuerdo y comprensión de las partes en relación con la compra de productos de nuestro 
sitio web y reemplazan todos los acuerdos y entendimientos anteriores entre las partes 
en relación con la compra de productos desde nuestro sitio web; y cada parte reconoce 
que no se han hecho representaciones no expresamente contenidas en estos términos 
de venta por o en nombre de la otra parte en relación con la compra de productos de 
nuestro sitio web.

Estas condiciones de venta se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación 
peruana, y los tribunales de Perú tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver 
cualquier disputa que surja en relación con estas condiciones de venta.

20. SOBRE NOSOTROS
El nombre completo de nuestra empresa es Corporación Jananpacha SAC
Registrado en Lima - Perú Número 20600181298

Nuestra dirección registrada es Calle Los Aviadores 221, Urbanización Santa María 
distrito de Santiago de Surco.

Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
ventas@vitololipatterns.com

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La información, textos e imágenes de la web, son propiedad de Corporación 
Jananpacha SAC. El mal uso de esta información puede resultar en sanciones civiles y 
penales.


