
Euro Importaciones de Medicina Estética S.A. de C.V. le da la más cordial BIENVENIDA.
Agradecemos su preferencia y nos permitimos informarle sobre algunos puntos importantes a 
considerar durante su visita a euroimportaciones.com.mx.

Con el objetivo de ofrecerle un ambiente seguro y agradable para nuestros clientes y visitantes, hemos 
establecido reglas y términos bajo los cuales se delimitan las áreas de responsabilidad y derechos, 
tanto de Euro Importaciones de Medicina Estética S.A. de C.V. como de nuestros
visitantes.

Al ingresar y utilizar este sitio de internet, cuyo nombre de dominio es: www.euroimportaciones.com.mx, 
propiedad de Euro Importaciones de Medicina Estética S.A. de C.V., en lo sucesivo “Euro
Importaciones” usted (el usuario) está aceptando los términos y las condiciones contenidos en este
convenio y declara expresamente su aceptación, manifestando su voluntad en términos de lo
establecido por los artículos 1803 y 1834bis del código Civil Federal 80, 81, 89 y demás relativos y
aplicables del código de comercio y demás relativos y aplicables de la legislación aplicable.

Si el usuario no acepta en forma absoluta los términos y condiciones de este convenio, deberá
abstenerse de usar y ver www.euroimportaciones.com.mx para el caso que el usuario continúe en el uso 
de www.euroimportaciones.com.mx, dicha acción se considerará como su absoluta aceptación a los 
términos y condiciones aquí establecidos.

La sola utilización del sitio le otorga al público en general o a quien lo use, la condición de usuario (en 
adelante referido como el "usuario" o los "usuarios") e implica la aceptación, plena e incondicional, de todas 
y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos términos de uso en la versión 
publicada por euro importaciones en el momento mismo en que el usuario acceda al sitio. 
Cualquier modificación a los presentes términos de uso será realizada cuando Euro Importaciones lo 
considere apropiado, siendo exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de tomar conocimiento 
de tales modificaciones.

CONVENIO DE ADHESIÓN PARA USO DE SITIO DE INTERNET, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EURO IMPORTACIONES Y, POR LA OTRA, EL USUARIO, SUJETÁNDOSE, AMBAS PARTES, A LO 
ESTABLECIDO EN EL TEXTO DEL PRESENTE CONVENIO.

   1. Aviso de Privacidad.

Euro Importaciones de Medicina Estética S.A. de C.V., con domicilio en la calle Industria #277 Int. 1, 
Colonia Tepeyac, C.P. 45150, en Zapopan, Jalisco, es responsable de la confidencialidad, uso y
protección de la información personal, que nos es proporcionada. Para realizar los fines señalados en el 
presente aviso, se le podrán solicitar datos generales respecto a su identificación, domicilio, misma que 
será utilizada para identificarle y dar cumplimiento a las relaciones comerciales que realice con
nosotros, proveerle de los servicios y productos adquiridos, informarle sobre nuestras ofertas,
promociones y encuestas respecto a nuestros productos y/o servicios.



Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus derechos de 
acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, 
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a través de nuestro 
correo electrónico atencionaclientes@euroimportaciones.com.mx, en donde se le informarán los procedi-
mientos establecidos para el ejercicio de los derechos aquí señalados.

Para temas relacionados con compras de productos, servicios, facturación, ventas por internet o por 
teléfono, quejas, sugerencias y/o comentarios, favor de contactar al correo electrónico:
atencionaclientes@euroimportaciones.com.mx.

En caso de cambios al presente aviso, los podrá consultar en la página www.euroimportaciones.com.mx, 
informándole que dicho sitio tiene implementados candados de seguridad SSL, cookies y otras
herramientas de rastreo que podrá consultar en link "seguridad del sitio".

   2. Licencia.

a. Por virtud de la celebración de este convenio, Euro Importaciones otorga y concede al Usuario el 
derecho no exclusivo, revocable y no transferible de ver y usar www.euroimportaciones.com.mx de
conformidad con los términos y condiciones que se estipulan en este Convenio. Para los efectos del 
presente convenio, las partes acuerdan que por usuario se entenderá a cualquier persona de cualquier 
naturaleza que ingrese a www.euroimportaciones.com.mx y/o a cualquiera de las subpáginas que
despliegan su contenido.

b. El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en www. 
euroimportaciones.com.mx exclusivamente para su uso personal, no comercial. En caso de ser persona 
moral se estará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor.

c. La reimpresión, republicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, reproducción electrónica 
o por cualquier otro medio de cualquier información, documento o gráfico que aparezca en
www. euroimportaciones.com.mx, en todo o en parte, para cualquier uso distinto al personal no comercial 
le está expresamente prohibido al Usuario, a menos que Euro Importaciones le haya otorgado su
autorización previamente y por escrito. Cuando la conducta del usuario sea contraria a los intereses de 
Euro Importaciones, éste se reserva el derecho de negar el servicio, cancelar envíos y finiquitar
cuentas a su consideración.

   3. Información contenida en www.euroimportaciones.com.mx.

El Usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida en www.euroimportaciones.-
com.mx generada por Euro Importaciones o por los Proveedores, será claramente identificada de 
forma tal que se reconozca que la misma proviene de Euro Importaciones o de los Proveedores.

Las informaciones, conceptos y opiniones publicadas en www. euroimportaciones.com.mx no
necesariamente reflejan la posición de Euro Importaciones ni de sus empleados, oficiales, directores y 
accionistas. Por esta razón, Euro Importaciones no se hace responsable por ninguna de las
informaciones, opiniones y conceptos que se emitan en www.euroimportaciones.com.mx o a través de los 
foros públicos o de cualquier otro espacio o servicio que se preste a través del sitio. 



Asimismo, Euro Importaciones, no se hace responsable de las consecuencias que se puedan derivar del 
uso de consejos, procedimientos, etc., incluidas en la página de Internet, en el entendido de que es bajo 
el propio riesgo y responsabilidad del usuario el uso y seguimiento a dichos consejos, comentarios, 
procedimientos, tips, etc., que se den en los espacios referidos.

Euro Importaciones se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total, 
toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: (i) abusivo,
difamatorio u obsceno, sexual, racial (ii) fraudulento, artificioso o engañoso, (iii) violatorio de derechos 
de autor, marcas o cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero, (iv) ofensivo o (v) de
cualquier forma contravenga lo establecido en este Convenio. Si el Usuario desea obtener mayor
información de un tema en específico proveído por Euro Importaciones  o los Proveedores, el Usuario 
deberá consultarlo directamente con cada uno de ellos, según corresponda y/o con un especialista en 
la materia. El Usuario reconoce que Euro Importaciones no trata de controlar o censurar previamente 
el contenido disponible en el sitio. Por tal motivo, Euro Importacionesno asume ninguna responsabili-
dad por el contenido provisto al sitio por proveedores independientes ajenos a Euro Importaciones, 
Euro Importaciones no tiene el control editorial sobre el contenido y quedará exento de cualquier 
responsabilidad por información y/o material generado y/o provisto por terceros. 

   4. Política de Privacidad Sobre el Uso de la Información.

A través de www.euroimportaciones.com.mx, se puede obtener diversa información:

Toda la Información agregada e información personal que se obtenga del Usuario por el uso de
www.euroimportaciones.com.mx, será tratada de manera confidencialidad, además de ser protegida 
contra cualquier uso indebido, o alteración.

El Usuario reconoce y acepta que Euro Importaciones no obtiene la información personal
automáticamente, sino que requiere que el Usuario se la proporcione en forma directa a través de 
www.euroimportaciones.com.mx o por otros medios y que previo a recabar su información se le otorga el 
aviso de privacidad correspondiente en el cual se le indica el tratamiento que tendrán sus datos
personales y la forma bajo la cual podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

Queda establecido que es decisión del Usuario, otorgar la información personal a Euro Importaciones. 
Por lo anterior, el Usuario es responsable de la veracidad y confiabilidad sobre dicha información.
En caso de que el usuario decida enviar Información Personal a través de los medios dispuestos para tal 
efecto, el Usuario, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, otorga su consentimiento expreso de manera electrónica, para que Euro Importaciones 
comparta su información con terceras personas.

Asímismo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 18bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, el usuario otorga su consentimiento expreso y aceptación para recibir información con 
carácter o fines mercadotécnicos o publicitarios. Del mismo modo, el Usuario faculta a Euro Importa-
ciones, de la forma más amplia que legalmente proceda, para utilizar la Información personal para: (i) 
resolver controversias o disputas relacionadas con www.euroimportaciones.com.mx y violaciones al 
presente Convenio: (ii) para posibilitar a Euro Importaciones que opere correctamente; y (iii) en los 
casos que la ley así lo requiera.



El Usuario faculta a Euro Importaciones, de la forma más amplia que legalmente proceda, así como a 
Proveedores y Asesores (según se definen más adelante) y demás terceros con quien contrate, a
utilizar la Información Personal e Información Agregada del Usuario, (incluyendo, sin limitación alguna, 
información sobre el número de ocasiones que ha visto e/o ingresado a las ligas de otros sitios o páginas
electrónicas a través de los anuncios y demás información que se publique en www.euroimportaciones.com.mx).

Debido a que a través de www.euroimportaciones.com.mx se recopilan ciertos tipos de información 
acerca de los usuarios de este sitio y de los servicios que a través de él se ofrecen, es importantísimo 
para Euro Importaciones que el usuario entienda plenamente nuestra política con respeto al uso de la 
información que reunimos. A continuación, exponemos la política de privacidad, la cual, le explica qué 
información recopilamos, cómo la usamos y cómo puede corregirse o cambiarse.

a. Información estadística
Euro Importaciones puede compartir información estadística agregada sobre el uso de www.euroim-
portaciones.com.mx con los usuarios del sitio de la Web, para adaptar mejor el contenido de la página a 
las necesidades de los usuarios, con el objeto de prevenirlos sobre los actos ilícitos que se cometen en 
los medios electrónicos.
 
b. Cambios en la política de www.euroimportaciones.com.mx referente a privacidad.
Si decidimos cambiar nuestra política sobre privacidad para www.euroimportaciones.com.mx,
anunciaremos aquí dichos cambios, de manera que usted siempre pueda saber qué información
recogemos, y con qué fines se utiliza.

   5. Formatos.

Para realizar sus compras en línea o acceder a determinados servicios en nuestros sitios web
armesso.mx, euroliv.com.mx y topbeaute.com.mx, deberá haber leído el aviso de privacidad
correspondiente y registrar sus datos personales, además de elegir una contraseña que le permitirá 
acceder a todas aquellas zonas que requieran una identificación previa.

Los usuarios reconocen que al proporcionar la información de carácter personal requerida en alguno 
de los servicios que se prestan en este sitio web, otorgan a Euro Importaciones, la autorización
señalada en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En www.euroimportaciones.com.mx estamos especialmente preocupados por la seguridad y por
asegurar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes. Por ello,
www.euroimportaciones.com.mx se compromete a acatar las disposiciones de los artículos 16, 17, 18  bis, 
76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el momento en que usted se registra en nues-
tro servidor seguro o realiza un pedido, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a su forma de 
pago, son incorporados a nuestra base de datos, utilizándose únicamente para tramitar el pedido, así 
como para enviar información sobre ofertas y servicios que puedan resultar de su interés;
si es que usted así lo solicita.
Por lo que, el envío por correo electrónico de promociones es con previa autorización del usuario y se 
podrá dar de baja de este servicio, en el momento que el usuario así lo solicite dando clic en la liga 
correspondiente o mandando un correo a atencionaclientes@euroimportaciones.com.mx.

Conforme a nuestra garantía de seguridad y confidencialidad, en www.euroimportaciones.com.mx
estamos especialmente interesados en ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel de



seguridad y proteger la confidencialidad de los datos que nos aportan. Por ello, las transacciones 
comerciales son realizadas en un entorno de servidor seguro que garantiza el mayor nivel de
protección a las comunicaciones.

Para efectos de validación y seguridad de la operación, Euro Importaciones podrá solicitar en
cualquier momento los documentos que avalen la autenticidad de la identidad del usuario (identificación 
oficial, comprobante de domicilio, entre otros documentos).

   6. Políticas de entrega, devolución y costos de envío.  

Todas nuestras entregas tienen un costo adicional por envío, el cual, se cobrará de la siguiente manera:
 • Envíos dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara: $110
 • Envíos al interior de la República Mexicana: $220
Al aceptar los términos y condiciones al realizar la compra, usted está aceptando el cargo que le
corresponda por dicho envío.

   7. Derechos de Autor y Propiedad Industrial

Los signos distintivos que de manera enunciativa más no limitativa son Euro Importaciones y www.eu-
roimportaciones.com.mx y sus logotipos, son marcas, nombres de dominio y/o nombres comerciales 
propiedad de sus respectivos titulares protegidas por los tratados internacionales y leyes aplicables en 
materia de propiedad intelectual y derechos de autor.

Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación, información,
transferencias magnéticas o electrónicas, conversión digital, logotipos, fotografías, imágenes,
programas, aplicaciones, o en general cualquier información contenida o publicada en
www.euroimportaciones.com.mx, se encuentran debidamente protegidos a favor de Euro
Importaciones, sus Afiliados, Proveedores y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad con la 
legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial.
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, 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 información contenida en www.euroimportaciones.com.mx

En el caso de que algún Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los Contenidos que se 
encuentren o sean introducidos en www.euroimportaciones.com.mx y/o cualquiera de sus Servicios, 
violen sus derechos de propiedad intelectual, deberán enviar una notificación al correo electrónico a la 
dirección atencionaclientes@euroimportaciones.com.mx, en el que indiquen, cuando menos: (i) los datos 
personales verídicos (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante); 
(ii) la firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de propiedad intelectual; (iii) 
la indicación precisa y completa del (los) Contenido(s) protegido(s)  mediante los derechos de
propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como de su localización en
www.euroimportaciones.com.mx; (iv) una declaración expresa y clara de que la introducción del (los) 
Contenido(s) indicado(s) se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad 
intelectual supuestamente infringidos; (v) una declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del 
reclamante de que la información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción 
del (los) Contenido(s) constituye una violación de sus derechos de propiedad intelectual.



   10. Material Publicitario.

El Usuario reconoce y acepta que Euro Importaciones es una organización independiente de terceros 
patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás material publicitario o 
promocional (el "Material Publicitario") pudiera estar publicado en www.euroimportaciones.com.mx.
El Usuario reconoce y acepta que el Material Publicitario no forma parte del contenido principal que, 
se publica en www.euroimportaciones.com.mx. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta en este acto, que 
el Material Publicitario se encuentra protegido por las leyes que en materia de propiedad intelectual e 
industrial resulten aplicables.

   11. Negación de Garantías.

El usuario está de acuerdo que el uso de www.euroimportaciones.com.mx se realiza bajo su propio riesgo, 
que los servicios y productos que se prestan y ofrecen en www.euroimportaciones.com.mx se prevén 
sobre una base "tal cual" y "según sean disponibles". La información contenida y/o publicada a través de 
www.euroimportaciones.com.mx sirve para fines exclusivamente de información general sobre
productos o servicios comercializados por Euro Importaciones.

a) Precisión o veracidad de la información disponible en o a través de
     www.euroimportaciones.com.mx para cualquier propósito.

Euro Importaciones no garantiza o avala en ninguna forma la veracidad, precisión, legalidad, moralidad 
o ninguna otra característica del contenido del material que se publique en www.euroimportaciones.-
com.mx.

Euro Importaciones se libera de cualquier responsabilidad y condiciones, tanto expresas como
implícitas, en relación con los servicios e información contenida o disponible en o a través de
www.euroimportaciones.com.mx , incluyendo, sin limitación alguna:

• La disponibilidad de uso de www.euroimportaciones.com.mx

b) Limitaciones a la Responsabilidad.
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, Euro Importaciones no será responsable, en ningún 
caso, por cualquier daño directo, especial, incidental, indirecto, o consecuencia que en cualquier forma 
se deriven o se relacionen con:

• El uso o ejecución de www.euroimportaciones.com.mx con el retraso o falta de disponibilidad de uso de 
www.euroimportaciones.com.mx.

• La proveeduría de o falta de proveeduría de servicios de cualesquier información o gráficos
contenidos o publicados en o a través de www.euroimportaciones.com.mx

• De la actualización o falta de actualización de la información

• Que la información haya sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego de haber sido incluida 
en www.euroimportaciones.com.mx.



• Cualquier otro aspecto o característica de la información contenida o publicada en
www.euroimportaciones.com.mx o a través de las ligas que eventualmente se incluyan en el mismo.

• La proveeduría o falta de proveeduría que los demás servicios, todos los supuestos anteriores serán 
vigentes, aún en los casos en que se le hubiere notificado o avisado a Euro Importaciones acerca de la 
posibilidad de que se ocasionaran dichos daños.

c) Uso de tarjetas robadas
Euro Importaciones no se hace responsable por la utilización de tarjetas de crédito reportadas como 
robadas, una vez que la transacción ha sido autorizada por el banco emisor. Euro Importaciones y sus 
empresas filiales y subsidiarias, no tiene posibilidad de negar la venta cuando los datos del usuario 
coinciden con nuestros registros. La clave de acceso, contraseña y número de tarjeta de crédito quedan 
completamente bajo responsabilidad del propietario. No se hará ninguna bonificación por compra 
fraudulenta, salvo la reposición del bien adquirido.

d) Uso de productos
Cualquier uso de los productos adquiridos en nuestro sitio es responsabilidad completa del cliente. 
Euro Importaciones no acepta ninguna relación y/o responsabilidad por cualquier evento que se derive 
del uso de los productos adquiridos en nuestro sitio. Una vez entregados los productos al cliente, este 
será el único responsable del buen uso de los mismos.

e) Cambio de fecha en la entrega de mercancía de Pre ventas exclusivas y Promociones
Euro Importaciones se reserva el derecho de confirmación en la entrega de mercancía referente a pre 
ventas y/o promociones, ya que dicha empresa está a la espera de ser surtida por parte del proveedor y 
queda exenta de cualquier queja o manifestación de la misma, notificando a sus clientes la nueva fecha 
de entrega de mercancía conforme el proveedor mencione. Cabe mencionar que la fecha de entrega de 
la misma se encuentra sujeta a cambio sin un previo aviso a los consumidores.

   12. Menores de edad.
Para hacer uso del sitio y 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. La plena responsabilidad en la determinación de los
contenidos y Servicios a los que acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo cargo 
se encuentran.

  13. Modificaciones a www.euroimportaciones.com.mx.

Euro Importaciones podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de 
aviso al Usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido, presentación, 
información, servicios, áreas, bases de datos y demás elementos de www.euroimportaciones.com.mx sin 
que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni que lo mismo implique
reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del Usuario.

Euro Importaciones se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de este Convenio en 
cualquier tiempo, siendo efectivas dichas modificaciones de forma inmediata:

• Por la publicación en www.euroimportaciones.com.mx del Convenio modificado.



• Por la notificación al Usuario sobre dichas modificaciones.

El Usuario está de acuerdo en revisar este Convenio periódicamente a fin de estar al tanto de dichas 
modificaciones. No obstante lo anterior, cada ocasión que el Usuario acceda a www.euroimportaciones.-
com.mx se considerará como aceptación absoluta a las modificaciones del Convenio.

Ocasionalmente, Euro Importaciones podrá adicionar los términos y condiciones del presente
Convenio con provisiones adicionales relativas a áreas específicas o nuevos servicios que se
proporcionen en o a través de www.euroimportaciones.com.mx ("Términos Adicionales"), los cuales serán 
publicados en las áreas específicas o nuevos servicios de www.euroimportaciones.com.mx para su lectura 
y aceptación. El Usuario reconoce y acepta que dichos Términos Adicionales forman parte integrante 
del presente Convenio para todos los efectos legales a que haya lugar.

   14. Cesión de Derechos.

Euro Importaciones podrá, en cualquier tiempo y cuando así lo estime conveniente, ceder total o 
parcialmente sus derechos y obligaciones derivados del presente Convenio. En virtud de dicha cesión, 
Euro Importaciones quedará liberado de cualquier obligación a favor del Usuario establecida en el 
presente convenio.

   15. Indemnización.

El Usuario está de acuerdo en indemnizar a Euro Importaciones, Proveedores, Vendedores y Asesores 
de cualquier acción, demanda o reclamación (incluso de honorarios de abogados y de costas judiciales)
derivadas de cualquier incumplimiento por parte del Usuario al presente Convenio, incluyendo, sin 
limitación de alguna de las derivadas:

• De cualquier aspecto relativo al uso de www.euroimportaciones.com.mx.

• De la información contenida o disponible en o a través de www.euroimportaciones.com.mx

• De injurias, difamación o cualquier otra conducta violatoria del presente convenio por parte del 
usuario en el uso de www.euroimportaciones.com.mx.

• De violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de autor
propiedad intelectual, contenidos o disponibles en, o a través de www.euroimportaciones.com.mx.

   16. Terminación.

Euro Importaciones se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad de aviso o
notificación al Usuario, para:

• Terminar definitivamente el presente Convenio.

• Descontinuar o dejar de publicar definitivamente www.euroimportaciones.com.mx sin responsabilidad 
alguna para Euro Importaciones o Proveedores.
 



   10. Material Publicitario.

El Usuario reconoce y acepta que Euro Importaciones es una organización independiente de terceros 
patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás material publicitario o 
promocional (el "Material Publicitario") pudiera estar publicado en www.euroimportaciones.com.mx.
El Usuario reconoce y acepta que el Material Publicitario no forma parte del contenido principal que, 
se publica en www.euroimportaciones.com.mx. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta en este acto, que 
el Material Publicitario se encuentra protegido por las leyes que en materia de propiedad intelectual e 
industrial resulten aplicables.

   11. Negación de Garantías.

El usuario está de acuerdo que el uso de www.euroimportaciones.com.mx se realiza bajo su propio riesgo, 
que los servicios y productos que se prestan y ofrecen en www.euroimportaciones.com.mx se prevén 
sobre una base "tal cual" y "según sean disponibles". La información contenida y/o publicada a través de 
www.euroimportaciones.com.mx sirve para fines exclusivamente de información general sobre
productos o servicios comercializados por Euro Importaciones.

a) Precisión o veracidad de la información disponible en o a través de
     www.euroimportaciones.com.mx para cualquier propósito.

Euro Importaciones no garantiza o avala en ninguna forma la veracidad, precisión, legalidad, moralidad 
o ninguna otra característica del contenido del material que se publique en www.euroimportaciones.-
com.mx.

Euro Importaciones se libera de cualquier responsabilidad y condiciones, tanto expresas como
implícitas, en relación con los servicios e información contenida o disponible en o a través de
www.euroimportaciones.com.mx , incluyendo, sin limitación alguna:

• La disponibilidad de uso de www.euroimportaciones.com.mx

b) Limitaciones a la Responsabilidad.
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, Euro Importaciones no será responsable, en ningún 
caso, por cualquier daño directo, especial, incidental, indirecto, o consecuencia que en cualquier forma 
se deriven o se relacionen con:

• El uso o ejecución de www.euroimportaciones.com.mx con el retraso o falta de disponibilidad de uso de 
www.euroimportaciones.com.mx.

• La proveeduría de o falta de proveeduría de servicios de cualesquier información o gráficos
contenidos o publicados en o a través de www.euroimportaciones.com.mx

• De la actualización o falta de actualización de la información

• Que la información haya sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego de haber sido incluida 
en www.euroimportaciones.com.mx.

   17. Subsistencia.
Estos términos y condiciones, así como los Términos Adicionales constituyen el acuerdo íntegro entre 
las partes, y sustituye cualquier otro acuerdo o convenio celebrado con anterioridad. Cualquier
cláusula o provisión del presente Convenio así como de los Términos Adicionales, legalmente
declarada inválida, será eliminada o modificada, a elección de  Euro Importaciones, a fin de
corregir su vicio o defecto. Sin embargo, el resto de las cláusulas o provisiones mantendrán su fuerza, 
obligatoriedad y validez.

   18. No Renuncia de Derechos.

La inactividad por parte de  Euro Importaciones o Proveedores al ejercicio de cualquier derecho o 
acción derivados del presente Convenio, en ningún momento deberá interpretarse como renuncia a 
dichos derechos o acciones.

   19. Recomendaciones y Precauciones.

• No escriba su usuario y contraseña en lugares de fácil acceso.

• Desconectar siempre la sesión del navegador después de haber accedido a una zona de seguridad o 
de haber introducido al sistema el usuario o contraseña.

• Para realizar cualquier compra u operación en armesso.mx, euroliv.com.mx y topbeaute.com.mx se 
requiere firmarse a la página con el usuario y contraseña que el usuario proporcionó.
En caso de duda, el cliente y/o usuario podrá verificar la autenticidad de la liga, dirección electrónica o 
correo electrónico en la que le soliciten información personal enviando un correo electrónico a la 
dirección atencionaclientes@euroimportaciones.com.mx.

El usuario es el único responsable de mantener confidencial la contraseña, números de cuenta,
información personal de identificación y otros datos que se soliciten u obtengan a través del sitio y es 
responsable del uso que se le dé a su computadora y a la navegación de sitios ajenos a
www.euroimportaciones.com.mx que puedan comprometer la seguridad e integridad de la información 
contenida en su equipo de cómputo.

Euro Importaciones no se hace responsable de errores del cliente o usuario o negligencia al usar los 
Servicios que se ofrecen a través del sitio y no cubre pérdidas ocasionadas por:

• Errores de captura o el uso indebido del servicio.

•Negligencia en el manejo o compartir la contraseña que ocasione accesos no autorizados acuentas.

•Dejar la computadora sin atención durante una sesión en línea.

   20. Legislación Aplicable y Jurisdicción.

Este Convenio estará sujeto y será interpretado de acuerdo con las leyes y ante los Tribunales de la 
Ciudad de México, Distrito Federal, México.

Guadalajara, Jalisco.


