Términos y Condiciones de Compra de la Tienda Virtual WIN.

El uso de la página web de Wi-Net Telecom S.A.C. (en adelante la “Página Web”) está
sujeto a los términos y condiciones establecidos en este documento. Asimismo, la
utilización de la Página Web atribuye al usuario (en adelante, el “Usuario”) la aceptación
de todas las disposiciones incluidas en este documento. El Usuario acepta los siguientes
términos y condiciones:
1. Obligaciones del Usuario por el uso de la Página Web
El Usuario acepta y reconoce ser responsable por el uso de la Página Web, liberando
de cualquier responsabilidad a WI-NET TELECOM S.A.C. (en adelante “Win”) y a
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados u otros
representantes que, en ningún caso, responderán por daños directos o indirectos, ni por
daño emergente ni por lucro cesante, por los perjuicios que puedan derivarse del uso
de la Página Web o del acceso a otros sitios de terceros a través de las conexiones y
"links" que pudiesen existir.
El Usuario declara contar con capacidad legal para aceptar las condiciones escritas en
este documento. Toda información proporcionada por el Usuario a Win a través de la
Página Web, se considera verdadera y correcta. Para hacer uso de los Servicios los
menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o
representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos
realizados por los menores a su cargo. El uso de la Página Web por los menores de
edad es responsabilidad absoluta de los mayores a cuyo cargo.
2. Actualización de la Página Web
Win pone todo su interés y la máxima dedicación en el mantenimiento y actualización
de este Sitio y facilita sus contenidos de buena fe. No obstante, no garantiza la
actualización inmediata, exactitud, confiabilidad o vigencia de la información que se
pueda obtener del mismo. Los productos y servicios de telecomunicaciones a los que
Win hace referencia en la Página Web, así como sus tarifas están sujetos a las
disposiciones legales y regulatorias que se encuentran a disposición del público.
Win se reserva la facultad para modificar la información contenida en la Página Web en
cualquier momento y sin previo aviso, así como el derecho de modificar las condiciones
de acceso a ésta. Las modificaciones entrarán en vigor inmediatamente después de que
aparezcan en la Página Web, sin necesidad de notificación al Usuario.
3. Suspensiones e interrupciones de la Página Web
Win se reserva el derecho de suspender, temporalmente y sin previo aviso, el acceso a
la Página Web, por tiempo indefinido, en razón de la eventual necesidad de efectuar
operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de las mismas o
causas similares.
4. Privacidad y uso de la información personal
Win respeta la privacidad de la información personal de los Usuarios y garantiza la
confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal que se solicitan a
través del Sitio, así como la implementación de las debidas medidas de índole técnica y
organizativa. Win no proporcionará información a terceros con propósitos comerciales,
la dirección electrónica u otra información personal, como su nombre, domicilio, edad,

sin la previa autorización del Usuario, salvo para el único fin de atender de la mejor
manera las consultas o servicios hacia el Usuario.
5. Ley aplicable
Las condiciones establecidas en este documento se rigen por las leyes del Perú. Win y
el Usuario hacen renuncia expresa a cualquier otro fuero y convienen que cualquier
controversia derivada de su uso o aplicación será sometida a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales competentes de Lima, Perú. En el caso de que el Usuario tenga
su domicilio fuera de Perú, Win y el Usuario se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales competentes de Lima, Perú.

