TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante, los "Términos y
Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios (en adelante, los "Servicios") del sitio
web shop.moweek.com.uy (Shop.MoWeek o el "Sitio") ofrecidos por Maria Carina Martinez
Alvarez (Unipersonal) y María Carina Martinez Alvarez y Sofia Inciarte Martínez (Sociedad de
Hecho), empresas constituidas bajo las leyes uruguayas. Cualquiera que desee acceder y/o usar el
Sitio o los Servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales de Shop
MoWeek, junto con todas las demás políticas y principios que rigen en Shop.MOWeek y que son
incorporados al presente por referencia.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES Y/O CUALQUIERA DE LAS DEMÁS POLÍTICAS, ANEXOS Y
PRINCIPIOS QUE RIGEN EN SHOP.MOWEEK, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO
Y/O LOS SERVICIOS.
• El acceso y uso del Sitio se rige por estos Términos y Condiciones Generales, así como por la
legislación que se aplique en la República Oriental del Uruguay. En consecuencia, todas las visitas
y todos los contratos y transacciones que se realicen en este Sitio, como asimismo sus efectos
jurídicos, quedarán regidos por estas reglas y sometidas a esa legislación. Asimismo, se señala que
estos Términos y Condiciones Generales podrán variar de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones
producirán sus efectos desde el momento de su publicación en el Sitio. • El Usuario del Sitio (el
“Usuario”) debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y
Condiciones Generales y en las Políticas de Privacidad, así como en los demás documentos
incorporados a los mismos por referencia, antes de registrarse • Los Términos y Condiciones
Generales contenidos en este instrumento se aplicarán y se entenderán formar parte de todos los
actos y contratos que se ejecuten o celebren mediante los sistemas de oferta y comercialización
comprendidos en este Sitio. Si tiene alguna duda, le recomendamos contactarse con MOWEEK al
correo info@moweek.com.uy.
1. CAPACIDAD
Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar (en
adelante, el “Usuario”, o en plural, los “Usuarios”). No podrán utilizar los Servicios las personas
que no tengan esa capacidad, los menores de edad.
2. REGISTRO DEL USUARIO O CLIENTE
Se entenderán conocidos y aceptados estos Términos y Condiciones Generales por el solo hecho del
registro. El registro de cada Usuario se verificará completando y suscribiendo el formulario que al
efecto se contiene en el Sitio y su posterior envío, el cual se realiza automáticamente mediante un
"click" en el elemento respectivo. Asimismo, mediante la aceptación de estos Términos y
Condiciones Generales, se entenderá que el Usuario ha prestado su consentimiento expreso libre e
informado para la utilización por parte de MOWEEK de sus “Datos Personales” vertidos en este
Sitio según se dirá, a los efectos comerciales y publicitarios que se indican en el punto 4. El Usuario

deberá completar el formulario con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera
("Datos Personales") y asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte
necesario. MOWEEK podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios, pero
MOWEEK no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus Usuarios.
Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales ingresados.
3. CLAVE SECRETA
El Usuario dispondrá, una vez registrado, de un nombre y contraseña o clave definitiva que le
permitirá el acceso personalizado, confidencial y seguro. El Usuario tendrá la posibilidad de
cambiar la clave de acceso, para lo cual deberá sujetarse al procedimiento establecido en el Sitio. El
Usuario asume totalmente la responsabilidad por el mantenimiento de la confidencialidad de su
clave secreta registrada en este Sitio, la cual le permite efectuar compras y obtener información.
Dicha clave es de uso personal y su entrega a terceros, no involucra responsabilidad de MOWEEK
en caso de mala utilización.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la
misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del
Usuario. El Usuario se compromete a notificar a Shop.MoWeek en forma inmediata y por medio
idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no
autorizados a la misma.
4. USO DE LOS DATOS PERSONALES REGISTRADOS EN EL SITIO
La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad mantener
una fluida relación entre el Usuario y el Sitio. Los datos recabados por los formularios
correspondientes serán incorporados a la base general de MOWEEK. Si los usuarios lo desean,
podrán solicitar en cualquier momento la eliminación de dicha información de la base de datos,
enviando un correo electrónico a info@moweek.com.uy.
Al registrarse en el Sitio y formar parte de la base general de clientes, los usuarios aceptan que
MOWEEK se comunique con ellos por vía postal, telefónica o electrónica para enviar información
que la empresa considere, a su exclusivo criterio, que pueda ser de interés, incluyendo publicidad e
información sobre ofertas y promociones. En caso de que los usuarios no deseen ser contactados
con estos fines, lo podrán manifestar a MOWEEK, quien procederá a interrumpir este tipo de
comunicaciones en el menor tiempo que le sea posible.
5. POLÍTICA DE PRECIOS
Los precios de venta de los productos exhibidos en MOWEEK son establecidos por cada una de las
marcas que forman parte del Sitio. Por regla, estos se muestran en Pesos Uruguayos, aunque podrán
establecerse en otra moneda de curso legal siempre que se exprese la moneda en letras o signos
distintivos legales. Los precios son finales.
Los precios de los productos ofrecidos y/o exhibidos en el Sitio web pueden verificar variaciones
sin previo aviso ni notificación por parte de cada una de las marcas.

Asimismo el sitio puede contar con errores de precio a la hora de publicarlos, donde si estos tienen
un error que es notables, la marca, el servicio de software y el sitio se reservan el derecho a cancelar
la compra por el artículo en cuestión y proceder con el re embolso del dinero pago por el cliente a
su mismo medio de pago por el que hizo la compra y cancelar el proceso de compra. A qué nos
referimos cuando hablamos errores notables, por ejemplo un producto que se publica $290
doscientos noventa pesos Uruguayos erróneamente y este tiene un valor real de $2.990 dos mil
novecientos noventa pesos Uruguayos. En estos casos siempre se pondrá a disposición del cliente
todos los medios de comunicación disponibles para solucionar el inconveniente a la brevedad,
procediendo de la forma antes mencionada. Siempre se intentará actuar de buena fe en estos casos
donde se espera lo mismo del cliente o usuario.
Por mas info el cliente puede consultar la ley nro. 17.250 Ley de Relaciones Consumo y Defensa
del Consumidor que detalla más acerca de los puntos detallados anteriormente.
Moweek se reserva el derecho de ofrecer ofertas con precios diferenciales para su website que no
aplican a los locales comerciales
6. ENVÍOS
Los envíos corren por cuenta de cada marca presente en este Sitio y MOWEEK no se hace
responsable del riesgo ni del tiempo del transporte. Cada marca define en forma independiente la
empresa de envío que utilizará y el tiempo de entrega. La información del lugar de envío es de
exclusiva responsabilidad del Usuario. Los plazos del despacho y entrega, se cuentan desde que la
Empresa Oferente haya validado la orden de compra y el medio de pago utilizado y se consideran
días hábiles para el cumplimiento de dicho plazo. En el mismo sentido, cada marca define si brinda
al Usuario la posibilidad de pasar a retirar su compra.
El costo del envío no está incluido en el precio en ningún caso (salvo que la Empresa Oferente así
lo exprese) y resultara un costo adicional a cargo exclusivo del Usuario. Cada marca establecerá en
forma independiente si ofrece envío gratis en todas sus compras o en aquellas que asciendan a un
determinado monto.
Ante cualquier duda o consulta, el Usuario deberá comunicarse con la marca a la cual ha efectuado
la compra.
7. PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
La política de cambios y devoluciones es exclusiva de cada una de las marcas presentes en este
Sitio y no es establecida por MOWEEK. Se recomienda al Usuario ver en cada caso la política de
cambios y devoluciones de cada marca. Ante cualquier duda o consulta, el Usuario deberá
comunicarse con la marca a la cual ha efectuado la compra.
8. MEDIOS DE PAGO
En este Sitio, los medios de pago aceptados son tarjetas de débito y crédito Visa y MasterCard. El
beneficio del 25 % de descuento se aplica únicamente sobre las compras realizadas con tarjetas de

crédito de Banco Itaú. Asimismo, los clientes de Banco Itaú podrán hacer uso de sus millas en el
Sitio.
No almacenamos ningún dato de las tarjetas utilizadas en este Sitio.
9. FALLAS EN EL SISTEMA
Shop.MoWeek no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida generada al Usuario por
fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Shop.MoWeek tampoco será responsable por
cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o
examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos o
audio contenidos en el mismo. Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir
pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet. Shop.MoWeek no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de
su Sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas
de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a Shop.MoWeek; en tales casos se procurará
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de
responsabilidad. Shop.MoWeek no será responsable por ningún error u omisión contenidos en su
sitio web.

