Con el deseo de ofrecerles un servicio transparente y seguro. En los siguientes
párrafos encontraran los términos y condiciones de nuestra plataforma:

1. AYH GROUP

1.1. Empresa panameña que posee todos los derechos y propiedad
intelectual de la marca Mall Ofertas Online. Registradas y protegidas
por las leyes locales y mundiales; las por ningún motivo pueden ser
utilizadas sin previa autorización de la junta directiva de Mall Ofertas
Online.

1.2. La imagen corporativa: logo, eslogan, colores y nombre Mall Ofertas
Online pertenecen a la empresa AYH GROUP; por lo cual su uso
publicitario únicamente será exclusivo de la plataforma y no podrán
ser utilizadas ni reproducirse parcial ni total, fuera de este sitio sin la
autorización de la empresa AYH GROUP. Esta restricción aplica
también

para

los

gráficos,

videos,

funcionamiento de esta plataforma.

fotografías,

ejecución

y

1.3. Somos una plataforma - sitio web, que hospeda negocios-empresas, en
la que estas pueden ofrecer sus productos y servicios a nuestros
suscriptores a través de OFERTAS.

1.3.1.1. Cualquier servicio o producto ofrecido a través de este sitio
web está sujeto a términos y condiciones enmarcados con la
empresa Ofertante. Mall Ofertas Online no es la empresa
vendedora solo es un enlace entre el usuario – consumidor y
la empresa ofertante; por lo cual la Empresa Ofertante es
responsable de las quejas, reclamos o cualquier asunto que
respecte a la transacción comercial.

1.3.1.2. Nuestro enlace es únicamente de intermediarios por tal
motivo no somos responsables de realizar reembolsos o
indemnizaciones, a daños y perjuicios causados por una
empresa Ofertante, esta es una responsabilidad exclusiva del
proveedor respectivo.

2. USUARIO DE LA PLATAFORMA – MALL OFERTAS ONLINE

2.1. Para gozar de los beneficios el Usuario deberá llenar el formulario de
solicitud que se encuentra en la plataforma; una vez realice la
suscripción, aceptará su conformidad con los términos y condiciones
que indicaremos en los siguientes puntos:

2.1.1.1. Mall Ofertas Online se reserva el derecho de modificar los
términos y condiciones de uso de esta plataforma sin previa
notificación. Es responsabilidad de cada usuario revisar de
forma periódica los términos y condiciones de uso de la
plataforma.

2.2. Para acceder a los servicios y productos de esta plataforma es necesario
registrase; ya que no es posible iniciar sesión sin poseer una cuenta.

2.2.1.1. Requisitos para el registro:
•

Nombre y Apellido.

•

Correo electrónico.

•

Contraseña *No más de 8 dígitos.

•

Aceptar los términos y condiciones de la plataforma
Mall Ofertas Online.

2.2.1.2. Mall Ofertas Online garantiza la seguridad y protección
de los datos de toda la información que el usuario suministra al
sistema en el momento de su suscripción la cual no será
compartida a terceros.

2.3. Al usuario suministrar la información requerida para su registro; garantiza
su validez y a la vez acepta que esta puede ser verificada en caso tal que se
requiera la comprobación de su identidad personal o pasaporte.

2.4. Solo se permite una cuenta por usuario; este tiene la responsabilidad del
uso adecuado de la misma, cualquier información que se compruebe que es
falsa, inexacta o viciada con lleva a la cancelación de la suscripción sin
notificación o previo aviso.

2.5. Los registros – suscripción solo está permitida a mayores de 18 años,
los actos que se realicen por menores de edad serán responsabilidad de sus
padres o tutores; por lo tanto, estos deberán responsabilizarse de las
acciones realizadas por sus representados.

2.6. Cualquier modificación debe ser notificada a la administración del sitio
– plataforma; esta comunicación se llevará a cabo a través del correo
electrónico indicado previamente para la asistencia técnica de la situación
dada.

2.7. La comunicación directa entre usuario y administración será a través
del correo electrónico indicado previamente para la asistencia técnica de la
situación dada.

2.8. El usuario debe revisar los términos y condiciones previamente al
realizar la compra. Si el usuario incumpliera con dichos términos el negocio
proveedor de la oferta está en el derecho de anular, invalidar la transacción.

2.9. Al finalizar la suscripción el usuario autoriza a Mall Ofertas Online para
él envió de boletines informativos, con finalidad publicitaria de las
promociones.

3. OFERTAS

3.1. Mall Ofertas Online es una plataforma - sitio web exclusivo para la
exposición de ofertas y promociones, ofrecemos una amplia gama de
empresas afiliadas en diferentes categorías comerciales; con el fin de
brindarles ofertas de productos y servicios variados a nuestros
suscriptores.

3.2. Todas las ofertas y promociones emitidas en esta plataforma son
diseñadas exclusivamente para nuestros suscriptores y no podrán ser
utilizadas por consumidores que no se encuentren registrados con Mall
Ofertas Online.

3.3. Las promociones visualizadas en la plataforma de Mall Ofertas Online
no tienen un tiempo mínimo o máximo de duración (estas pueden ser
por días o por horas) la vigencia de la misma, estará reflejada en los
términos y condiciones de la empresa Ofertante. Es decisión del usuario
aprovechar la oferta en tiempo real durante su vigencia, no está incluido
el impuesto o propina del valor del producto o servicio de la oferta.

3.4. En caso de incumplimiento por parte de la empresa Ofertante en los
parámetros establecidos mediante contrato, para la publicación y
distribución de su Oferta; Mall Ofertas Online puede terminar de
manera inmediata la relación comercial.

3.5. Desde el momento de suscripción en la plataforma el usuario acepta
que Mall Ofertas Online no pagara ninguna indemnización por daños o
incumplimiento de las empresas Ofertantes.

3.6. Mall Ofertas Online no se hace responsable de las transacciones que se
hagan entre él suscriptor y proveedores no registradas en nuestro sitio
web.

4. ENLACES

4.1. Mall Ofertas Online enlaza al usuario a un hosting donde se encuentra
la Oferta y adicionales datos relacionados a la empresa Ofertante; a
través de este enlace el usuario podrá conocer más sobre la misma.

4.2. Si el usuario utiliza enlaces de terceros para acceder a los sitos de las
empresas Ofertantes, incluyendo redes sociales; Mall Ofertas Online no
se responsabiliza de los daños ocasionados, violación de la privacidad
de los datos o cualquier situación que atente contra la seguridad
personal o digital del usuario.

5. CANCELACIÓN DE SUSCRIPCIÓN

5.1. Cualquier usuario que sea detectado: tratando de plagiar nuestro
contenido, realizando actos inmorales que atente contra la imagen y
prestigio de nuestra empresa; su suscripción será cancelada sin previa
notificación. Adicional se le aplicara una demanda por daños y
prejuicios. Nos reservamos el derecho de cerrar la cuenta que ponga en
vulnerabilidad nuestros términos y condiciones.

6. ACCESO

6.1. El servicio será interrumpido en caso de mantenimiento o actualización
de nuestra plataforma; la suspensión se mantendrá no máximo 72 hrs.

7. PROHIBICIONES
7.1 Intentar vender cualquier servicio sin la autorización previa de la
empresa.
7.2 Suministrar datos falsos o errados en la suscripción.
7.3 Enviar correos maliciosos o masivos a las empresas Ofertantes y a
usuarios de la comunidad de Mall Ofertas Online.
7.4 . Copiar o plagiar el contenido encontrado en la plataforma para fines
publicitarios comerciales.
7.5 Enviar correos electrónicos a la administración con temáticas no
relacionadas al funcionamiento de la plataforma.

8. MEMBRESÍA
8.1 Mall Ofertas Online emite a cada suscriptor una membresía digital
gratuita que incluye el Nombre y Apellido del usuario con un numero de
ID (identidad) y código QR otorgado por el sistema; la cual será enviada
a través de un correo electrónico suministrado por el suscriptor en su
registro. (leer funcionamiento de la membresía)

9. SEGURIDAD
9.1 Tomando en cuenta que no hay sistemas inmunes al 100%; no
podemos hacernos responsables por virus informáticos, hackeo, fallas en
la red o uso indebido de los contenidos reflejados en la plataforma.

Si usted, no está de acuerdo con los términos y condiciones de esta
plataforma reserve su derecho a utilizarla.
Los términos y condiciones de Mall Ofertas Online quedan sujeto al rigor
de las leyes locales.

