
 

TERMINOS Y CONDICIONES TUMERCADOADOMICILIO.COM 

 

Saavedra Mayorista S.A. de C.V. marca comercial “TUMERCADOADOMICILIO“, 

con domicilio en AV. Tamarindo LT 5 y 6 MZN 15, Cd industrial Bruno Pagliai, 

Veracruz, Veracruz México C.P. 91697, expide los siguientes Términos y 

Condiciones para que a través de su página web exclusivamente ofreciendo 

diversos productos al público en general,  

La Página de Internet Tienda en línea TUMERCADOADOMICILIO.COM Es 

propiedad de Saavedra Mayorista SA de CV en donde el usuario se puede registrar 

para adquirir los productos publicados, ponerse en contacto con el equipo de 

atención a clientes. poniendo a disposición la siguiente dirección electrónica 

tumercadoadomicilio@grupob.com.mx para atender cualquier duda en su proceso 

de compra. 

Al ingresar y utilizar este portal de Internet, el usuario está aceptando los Términos 

y condiciones de uso contenidos en este convenio y declara expresamente su 

aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal. La sola utilización del portal 

de Internet, le otorga al público la condición de “usuario” implica la aceptación, plena 

e incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares 

incluidas en estos Términos y condiciones de uso publicados en el momento mismo 

en que el usuario acceda al sitio web, dentro de las políticas de venta. 

TUMERCADOADOMICILIO.COM se reserva el derecho de bloquear el acceso o 

eliminar toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda 

resultar: 

1ro) Abusivo, difamatorio u obsceno; 

2do) Fraudulento, artificioso o engañoso; 

3ro) Violatorio de derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales 

o cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero, o de Saavedra mayorista 

SA de CV. 

Es responsabilidad del Usuario proporcionar todos los datos obligatorios solicitados 

en el formulario de registro, para su validación por parte del equipo de Saavedra 

mayorista SA de CV y El equipo de tumercadoadomicilio.com a través del portal 

web. 

 

mailto:tumercadoadomicilio@grupob.com.mx


 

Es responsabilidad del “Usuario” notificar el cambio de información en su cuenta 

(direcciones de envío, datos personales, datos de contacto, datos de facturación) 

por cualquiera de los siguientes medios: 

 

o Correo electrónico. 

o Teléfono de contacto. 

El monto mínimo de compra por pedido es de $200.00 MXN. sin incluir costo del 

flete.  

Es responsabilidad del “Usuario” verificar los productos solicitados antes de finalizar 

su pedido. ya que posteriormente no habrá cambios, devoluciones o cancelaciones.  

Los pedidos ingresados a través de nuestra tienda en línea serán surtidos y 

auditados (revisados a detalle) para su envío. 

Al realizar-concretar la compra, la aceptación por parte de “el usuario”, es una 

manifestación de voluntad sobre el objeto de la compra y el precio establecido para 

la misma. 

La mercancía ofrecida en tumercadoadomicilio.com, está sujeto a disponibilidad, 

misma que es informa en la cantidad de existencia dentro de la página web. 

El “Usuario” deberá liquidar al 100% su pedido a través del pago con tarjeta de 

crédito o débito aceptando de la mayoría de las instituciones bancarias. El total a 

pagar expresado incluye IVA y cobro del flete o envío. 

Es responsabilidad del “Usuario” verificar y validar que la dirección de envío 

seleccionada o ingresada en cada uno de los pedidos realizados desde la tienda en 

línea sea la correcta. 

Al solicitar la cancelación de uno o varios pedidos por parte del “Usuario o cliente 

invitado” será sancionado con un 15% del total de la compra para pago por gastos 

de procesos bancarios al cancelar de manera inesperada la compra.  

Una vez pagado el pedido el “Usuario” no podrá cancelar ningún producto solicitado 

en este. 

El “Usuario” tiene como plazo máximo de 24 horas después de haber recibido su 

pedido, para reportar cualquier anomalía o reclamo al correo electrónico de 

contacto, adjuntando las evidencias necesarias que soporten la anomalía. 

Tumercadoadomicilio.com comenzara con las auditorias correspondientes a los 

procesos indicados en la política de reembolsos y devoluciones. 

 



 

El “Usuario” deberá indicar al momento de guardar su pedido, si requerirá o no, del 

Comprobante Fiscal Digital por Internet relativo a la operación de compra, ya que 

en caso de que no requiera dicho comprobante, tumercadoadomicilio.com 

procederá a considerarla como una Venta al Público en General, incluyéndola en 

una factura global periódica; sin tener la posibilidad de refacturar en un futuro.  

El cliente que haya solicitado el respectivo comprobante fiscal, será responsable del 

correcto llenado de sus datos fiscales, incluyendo el correo electrónico al que desea 

se le envíe dicho comprobante, una vez remisionado el pedido respectivo. 

 

Tumercadoadomicilio.com se reserva el derecho de generar cambios, reposiciones 

y/o cancelaciones de un comprobante fiscal ya expedido. El importe total del 

comprobante fiscal deberá de corresponder de forma específica al monto total del 

pedido que le dio origen. 

 

 

Tumercadoadomicilio.com y su logotipo al igual que todo el material que aparece en 

este sitio, son marcas, nombres de dominio, nombres comerciales están protegidos 

por las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. 

Se prohíbe expresamente al usuario actuar en perjuicio de 

TUMERCADOADOMICILIO.COM y de SAAVEDRA MAYORISTA SA DE CV. 

modificar, alterar ya sea en forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres 

comerciales, señas, anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que se 

refiera a la propiedad de la información contenida en este sitio. 

 

Todos los derechos reservados tumercadoadomicilio.com (®) 2020. 

 


