
INTRODUCCIÓN

Esta página (junto con los documentos a los que en ella se hace referencia expresamente) le brinda información 

acerca de Perdomo Gallery y de los términos y condiciones legales (Términos) bajo los cuales son vendidos los 

productos (Productos) listados en nuestro sitio web (nuestro Sitio). Estos Términos se aplicarán a cualquier 

contrato con usted (Contrato) para la compra de Productos a través de nuestra plataforma. Cuando usted 

compra Productos en nuestro Sitio los estará comprando directamente de los artistas (Vendedor).

Tenga en cuenta que al ordenar cualquiera de nuestros Productos, usted acepta estar sujeto a estos Términos y 

a los demás documentos aquí mencionados expresamente. Si se niega a aceptar estos Términos, no podrá 

comprar ningún Producto de nuestro Sitio.

1. INFORMACIÓN SOBRE PERDOMO GALLERY

1.1 Operamos el sitio web www.perdomogallery.com. Nuestra empresa matriz es Future Vision Capital, LLC, una 

compañía registrada en el estado de Florida, EE.UU., con nuestra oficina registrada en 2843 S Bayshore Dr, P3E, 

Miami, FL 33133. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.

1.2 Usted puede convertirse en miembro de perdomogallery.com registrándose en nuestra página web. Un 

usuario debe ser miembro de Perdomo Gallery para poder comprar Productos a través de nuestro Sitio. 

Realizamos campañas de venta de artículos únicamente para miembros registrados. Recibirá información sobre 

promociones y campañas de ventas a través del servicio de correo electrónico de perdomogallery.com, siempre 

que haya aceptado recibir estos correos electrónicos. Los miembros controlan sus preferencias de correo 

electrónico en su página de perfil personal en perdomogallery.com.

2. LOS PRODUCTOS

2.1 Las imágenes de los Productos en nuestro Sitio son sólo para fines ilustrativos. Aunque hemos hecho todos 

todos los esfuerzos por mostrar los colores con precisión, no podemos garantizar que la visualización de colores 

de su computadora refleje con precisión el color de los Productos. Sus Productos pueden variar ligeramente de 

esas imágenes y la presentación de Productos con accesorios; por ejemplo, los marcos pueden ser utilizados 

sólo con fines ilustrativos. Se le aconseja verificar si el Producto que desea comprar incluye dichos accesorios o 

no antes de realizar el pedido.

2.2 El embalaje de los Productos puede variar del que se muestra en las imágenes de nuestro Sitio.

2.3 Todos los Productos que se muestran en nuestro Sitio están sujetos a disponibilidad. Le informaremos por 

correo electrónico tan pronto como sea posible si el Producto que ha solicitado no está disponible y no 

procesaremos su orden de compra.

3. USO DE NUESTRO SITIO

3.1 Su uso de nuestro Sitio está regido por nuestros Términos de uso. Por favor léalos, ya que incluyen términos 

importantes que aplican para usted.

4. CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

4.1 Sólo usamos su información personal de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Por favor léala, ya que 

incluye términos importantes que aplican para usted.

5. COMUNICACIONES ENTRE NOSOTROS

5.1 Cuando nos referimos a comunicación “por escrito”, en estos Términos, esto significa a través de correo 

electrónico.

5.2 Si usted tiene alguna pregunta o consulta use el enlace “Contáctenos”. Confirmaremos la recepción de su 

mensaje por correo electrónico.

5.3 Si tenemos que comunicarnos con usted o enviarle un aviso por escrito, lo haremos por correo electrónico.

5.4 Perdomo Gallery provee una forma de comunicación entre clientes y vendedores.

5.5 Pagar fuera del sistema de Perdomo Gallery no es seguro, y no podemos ofrecer acceso a nuestra política 

de devoluciones de 10 días sin riesgo cuando las transacciones se realizan fuera del sitio web. Si su transacción 

se realiza fuera de nuestra plataforma y no tenemos constancia de ella, no podremos ayudarlo.

6. PAPEL DEL VENDEDOR Y DE NOSOTROS

6.1 Usted está comprando los Productos al Vendedor, por lo que el Contrato es entre el Vendedor y usted 

únicamente.

6.2 Nosotros no somos el comprador ni el vendedor de los Productos, aunque recibimos su pago en nombre del 

Vendedor. Como tal, cualquier obligación contractual que surja de su compra de los Productos del Vendedor es 

responsabilidad del Vendedor y de usted.

6.3 No tenemos ninguna responsabilidad con usted en relación con su orden de compra, salvo lo expresamente 

establecido en estos Términos.

7. PRECIOS Y CARGOS DE ENTREGA

7.1 Los precios de los Productos serán los citados en nuestro Sitio. Tomamos todas las precauciones razonables 

para garantizar que los precios de los Productos sean correctos en el momento en que se ingresó la información 

correspondiente en el sistema. Sin embargo, si descubrimos un error en el precio del(los) Producto(s) que 

solicitó, procederemos de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7.4 para estos casos.

7.2 Los precios de los Productos pueden cambiar sin previo aviso, pero los cambios no afectarán ninguna orden 

ya confirmada.

7.3 El precio de un Producto no incluye los gastos de envío. Los gastos de envío son los que se indican en 

nuestro Sitio para cada caso. Los gastos de envío son establecidos por la empresa externa que provee el servicio 

de envíos.

7.4 Nuestro Sitio contiene una gran cantidad de Productos. Siempre es posible que, a pesar de todos nuestros 

esfuerzos, algunos de los Productos en nuestro Sitio puedan tener un precio incorrecto. Si descubrimos un error 

en el precio de los Productos que ha solicitado, le informaremos de este error y le daremos la opción de 

continuar con la compra del Producto al precio correcto o de cancelar su pedido. No procesaremos su orden de 

compra con el Vendedor hasta que recibamos sus instrucciones. Si no podemos comunicarnos con usted 

utilizando los datos de contacto que nos brindó durante el proceso de compra, daremos la orden como 

cancelada y se lo notificaremos por escrito. Tenga en cuenta que si el error de fijación de precios es obvio y 

podría haber sido fácilmente reconocido por usted como un precio errado, el Vendedor no está obligado a 

proporcionarle el Producto al precio incorrecto.

7.5 Todos los Productos que se muestran en nuestro Sitio están sujetos a disponibilidad. Si el Vendedor no 

puede cumplir con su pedido, le informaremos por correo electrónico tan pronto como sea posible.

8. CÓMO SE FORMA EL CONTRATO ENTRE USTED Y EL VENDEDOR

8.1 Para preguntas relacionadas con cómo realizar una compra en nuestro Sitio, consulte los documentos 

relacionados disponibles en nuestra sección de Soporte al cliente/Comprar.

8.2 El proceso de compra le permite verificar y corregir cualquier error antes de enviar su orden de compra al 

Vendedor.

8.3 Después de realizar un pedido, recibirá un correo electrónico en el que se confirmará que hemos recibido 

su orden de compra.

8.4 Cuando el vendedor acepte su pedido usted recibirá una Confirmación de la orden de compra. El contrato 

entre el vendedor y usted sólo se formalizará cuando le enviemos la “Confirmación de la orden de compra”.

8.5 Si el Vendedor no puede suministrarle un Producto porque, por ejemplo, ese Producto no está en stock o ya 

no está disponible, o debido a un error en el precio mostrado en nuestro Sitio como se menciona en la cláusula 

7.4, esto le será informado por correo electrónico y su orden no será procesada. Si usted ya realizó el pago de 

los Productos se le devolverá el monto total tan pronto como sea posible.

9. ENTREGA

9.1 Su pedido se completará lo antes posible y le proporcionaremos un número de seguimiento una vez que se 

haya enviado el Producto. Si no podemos cumplir con la entrega en un tiempo razonable, nos comunicaremos 

con usted.

9.2 La entrega se completará cuando los Productos se entreguen a la dirección que usted registró al hacer el 

pedido.

9.3 Los Productos serán su responsabilidad a partir del momento de la entrega.

9.4 Usted es el propietario de los Productos una vez haya realizado el pago en su totalidad, incluidos todos los 

cargos de entrega aplicables.

10. ENTREGA INTERNACIONAL

10.1 Los destinos de entrega internacional son establecidos por el Vendedor. Hacemos nuestro mejor esfuerzo 

para alentar a los vendedores a hacer envíos a todo el mundo, pero en algunos casos los vendedores pueden 

tener restricciones de envío a ciertos países.

Si desea que un Producto se envíe a un país al cual el vendedor no realiza envíos por favor contáctenos (Asunto: 

Información).

10.2 Si usted solicita Productos desde nuestro Sitio para su entrega a cualquier país que no sea Estados Unidos, 

su pedido puede estar sujeto a aranceles e impuestos de importación según el país de destino.

10.3 Usted será responsable del pago de cualquiera de dichos aranceles e impuestos de importación. Por favor, 

póngase en contacto con su oficina de aduanas local para obtener más información antes de realizar su pedido.

10.4 Usted debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables del país al que están destinados los 

Productos. No seremos responsables, ni nosotros ni el Vendedor, de ninguna infracción de dichas leyes.

11. SU CANCELACIÓN Y DERECHOS DE REEMBOLSO SI USTED ES UN CONSUMIDOR

Esta cláusula 11 sólo se aplica si usted es un consumidor.

11.1 Si usted es un consumidor, Perdomo Gallery ha acordado con el Vendedor para que usted pueda cancelar 

su Contrato con el Vendedor. Esto significa que, durante el período designado, si cambia de opinión o decide 

por cualquier otro motivo que no desea conservar un Producto, puede notificarnos su decisión de cancelar el 

Contrato con el Vendedor y recibir un reembolso.

11.2 Sin embargo, las cancelaciones no se aplican cuando el Producto ha sido hecho al gusto del cliente (Arte 

por comisión).

11.3 Usted puede cancelar una compra desde la fecha en que recibe la Confirmación de la orden de compra, 

que es cuando se forma el Contrato entre usted y el Vendedor. Si los Productos ya le fueron entregados, tiene 

un período de 10 (diez) días en los que puede cancelar, a partir del día en que recibe los Productos.

11.4 Para cancelar un Contrato, usted debe seguir el proceso descrito en el documento ¿Cómo puedo cancelar 

mi pedido?, disponible en Soporte al cliente/Comprar.

11.5 Si usted tiene derecho a un reembolso, este se hará a la tarjeta de crédito o débito que usted utilizó para 

pagar. Recibirá un reembolso completo del precio que pagó por los Productos, incluidos los cargos de entrega 

aplicados.

11.6 Si le fueron entregados los Productos:

a) debe devolver los Productos al Vendedor dentro de un período de 10 días, contados desde el momento en 

que recibió el Producto;

b) usted tiene la obligación legal de mantener los Productos en su posesión y de cuidarlos lo mejor posible 

mientras estén en su poder.

11.7 Como consumidor usted tiene el derecho de devolver los Productos que están defectuosos.

12. CÓMO PAGAR

12.1 Estamos autorizados por el Vendedor para recibir el pago de sus órdenes de compra. Al procesar su pago, 

y para cualquier reembolso, en el extracto de su tarjeta de crédito o en su extracto bancario apareceremos 

como el comerciante y actuaremos como agentes del Vendedor.

12.2 Usted sólo puede pagar los Productos usando una tarjeta de crédito o PayPal. Aceptamos las siguientes 

tarjetas: Visa – MasterCard – AmEx – Discover – Maestro.

12.3 El pago de los Productos y todos los cargos de entrega aplicables se realizan por adelantado.

13. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL VENDEDOR

13.1 El Vendedor proporciona una garantía de que en el momento de la entrega y por un período de [3] meses 

a partir de la entrega, los Productos estarán libres de defectos materiales. Sin embargo, esta garantía no se 

aplica en las circunstancias descritas en la cláusula 13.2.

13.2 La garantía en la cláusula 13.1 anterior no se aplica a ningún defecto en los Productos que surja de:

a) uso y desgaste natural;

b) daño deliberado, almacenamiento o condiciones de trabajo anormales, accidente, negligencia suya o de un 

tercero;

c) si usted no opera o utiliza los Productos de acuerdo con la intención para la que fueron creados y las 

instrucciones específicas que pueda haber emitido el vendedor;

d) cualquier alteración o reparación hecha por usted o por un tercero.

14. CONSULTAS GENERALES Y QUEJAS

14.1 Póngase en contacto con nosotros. Incluya en su mensaje el número de la orden de compra, el nombre del 

artista y el título de la obra sobre la cual desea hacer su comentario.
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