Términos y Condiciones
Mediante el uso, visita y/o su registro como usuario y/o cliente en
nuestro sitio, Usted acepta los siguientes Términos y Condiciones y
declara expresamente su aceptación utilizando para tal efecto
medios electrónicos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en
al artículo1803 del Código Civil Federal y el 93 del Código de Comercio; En caso de no aceptar los presentes Términos y Condiciones, el
usuario deberá abstenerse de ingresar, utilizar y comprar en nuestro
sitio. En caso de que el usuario acceda, utilice y compre en nuestro
sitio da por aceptado los, términos y condiciones de uso aquí estipulados.

Términos, y Condiciones.
Del uso del sitio El presente documento establece los “Términos y
Condiciones” a los cuales se sujeta Usted como usuario de nuestro
sitio. Cualquier visita será motivo para considerarlo como usuario por
el sólo hecho de abrirla o ingresar a ella. Adicionalmente, cada
usuario conviene en obligarse conforme a los presentes
Términos y Condiciones respecto de cualquier acción u operación
ofrecida, realizada, concertada y/o concretada a través del sitio, así
como de Usted en su carácter de Cliente al registrarse en nuestro
sitio, de conformidad con el.
En este sitio, no damos recomendaciones médicas, no sustituye, las
instrucciones indicadas por los profesionales de la salud, Es importante que ante cualquier duda, siempre consulte a su médico para el
tratamiento de heridas. Algunos de los productos que comercializamos, son para uso de profesionales de la salud, por lo que no deben
utilizarse, sin ser un profesional de la salud. Cualquier información de
carácter médico, clínico, o sanitario en el sitio es únicamente de
divulgación, para referencia o de carácter informativo para el público en general.
El usuario entiende y conviene en que Degasa Express no será
responsable de cualquier daño o perjuicio que sufra con motivo de
la compra o uso de cualquier producto y servicio desplegado en el
sitio; y en este acto libera a Degasa y/o Degasa express de cualquier
obligación o responsabilidad que pueda ocurrir.
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Precio Ofrecido.
En términos del artículo 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el precio que aparece para los productos desplegados en el
sitio, representa el precio de venta al público aprobado en términos
de la legislación aplicable y/o sugerido por el fabricante o proveedor correspondiente, conforme sea aplicable, incluyendo, cuando
sea aplicable, los impuestos asociados con la venta.
En nuestro sitio se pueden ofrecer promociones asociadas con la
compra de productos. Las cuales estamos obligados a respetar
dichas promociones, siempre y cuando se tenga la existencia del
producto.
No obstante lo anterior y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, por
causas atribuibles a nuestros proveedores productos, a nuestros
proveedores de servicios de logística por dificultades técnicas en la
actualización de nuestra publicidad en el sitio y el tiempo que naturalmente puede consumir la actividad de revisión y actualización en
nuestro sistema de precios, o bien errores de inventario, algunos de
los productos desplegados en el sitio podrían aparecer con un
precio erróneo o no actualizado. Por lo que Degasa Express, le
tendrá que confirmar telefónicamente mensaje o voz, o por correo
electrónico, los precios para cada bien y/o producto en particular
relacionados con su Orden de Compra y la Confirmación de Pedido
de conformidad con éstos.
Gastos de envío: En pedidos de volúmenes grandes, destinos lejanos
o poblaciones de difícil acceso, dependemos de la mensajería, por
lo que los gastos de envío por tus compras en internet dependerán
de las medidas del producto y del lugar donde se tenga que realizar
la entrega del producto que compraste.
Protección a usuarios
Para protección de nuestros clientes y/o usuarios, en caso de que
nuestra área de auditoria, vea solicitud de cargos irregulares a tarjetas de crédito, débito, se validara las compras con el cliente, y nos
reservamos el derecho de ejecutar la venta.
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