
Sobre las Políticas de Envíos y  
Plazos de Entrega  

 
Productos terminados:  

Lima 2-4 días laborables | Provincias 4-7 días laborables. 
 

Plazo de entrega: hasta 7 días a partir de la confirmación de pago.   
  
Si tienes alguna duda, por favor ponte en contacto  con nosotros antes de realizar 
tu pedido: 

Whatsapp-Celular: 998671123 

Escríbenos a contactoilmagazzino@gmail.com  indicando: nombre, apellido, 

teléfono de contacto y detalles de la consulta. También puedes dejarnos un 

mensaje en línea en nuestro Chat Online . 

 

CAMBIO Y DEVOLUCIÓN 
 
La aceptación de una compra en EL SITIO WEB implica la aceptación de 

estas POLÍTICAS DE CAMBIO Y DEVOLUCIÓN por parte de EL CLIENTE. 

1. Sólo se aceptará cambios o devoluciones de productos en razón de error de 

envío en la cantidad o falta de identidad entre lo adquirido y lo recibido. Por 

ser un producto de artesanía se aceptará como tal para lo cual la empresa 

tiene estándares de calidad altos. Al momento de la entrega el cliente 

verificará el producto y firmará su aceptación. El o los productos se enviarán 

con empresas de courier profesional del medio y llegará protegido con  

envoltura de embalaje adecuada para evitar algún daño en el trayecto. 



 
MEDIOS DE PAGO 

 

Puedes pagar con todas las tarjetas de crédito o débito, o con la opción: Pago 

Efectivo (medio alternativo que permite realizar tus pagos a través de la página 

web de tu banco o a través de agentes y agencias a nivel nacional). Todos los 

pagos serán procesados a través de la plataforma CULQUI 

Tarjetas de crédito y débito 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depósitos en efectivo y transferencias 
bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toda la información que ingreses queda automáticamente 
protegida por el sistema Culqi Checkout y Culqi.JS  que garantiza una 
transacción 100% segura. Este sistema encripta los datos 
suministrados y evita su uso desautorizado. 

 

DE LOS PRODUCTOS Y 
RESPONSABILIDADES 

IL MAGAZZINO DELLE SORELLE  ofrece productos de decoración y utilitarios  

que podrán ser comprados a través de la Plataforma, tomando en cuenta lo 

siguiente: 
• Todos los precios de los productos mostrados en la Plataforma incluyen el IGV. 
• Todos los pedidos son de stock limitado y sujetos a disponibilidad de los productos. Si se 

produjeran dificultades en cuanto al suministro de productos o si no quedaran artículos en 
stock, le reembolsaremos cualquier cantidad que Usted pudiera haber abonado. 

• La entrega de los productos se realizará dentro de los 7 días hábiles, luego de confirmado el 
pago de los mismos; con excepción de los casos mencionados como de FUERZA MAYOR. 

• La entrega de los productos está sujeta a que el cliente proporcione correctamente sus datos 

personales y lugar de entrega. Nos reservamos el derecho de suspender temporal o 



definitivamente la entrega, si el cliente ha brindado información incorrecta de sus datos o 

lugar de entrega. Frente a esta imposibilidad de entrega del pedido, se le devolverá el 
importe abonado por el cliente, de acuerdo con la política de devoluciones descritas en la 

plataforma. 
• La venta de los productos son aplicables dentro del territorio peruano. 

• Los precios exhibidos en nuestra plataforma son en moneda nacional Soles (S/.), y por tanto 
la emisión respectiva de los documentos electrónicos de ventas son en dicha moneda. 

• Los riesgos del producto será de su responsabilidad a partir del momento de su recepción. 

• Usted adquirirá la propiedad del o los productos cuando recibamos el pago completo de 
todas las cantidades debidas en relación con los mismos, incluidos los gastos de envío si los 

hubiere. 
• Usted podrá hacer uso de los medios de comunicación de la Plataforma para poder expresar 

o comunicar algún tipo de necesidad o reclamo. 
• Si usted detectase un error en su pedido con posterioridad a la finalización del proceso de 

pago, deberá ponerse en contacto de manera inmediata con nuestro servicio de atención al 
cliente, en el teléfono o en la dirección de correo electrónico expuestos en la Plataforma, 

para subsanar el error. 

• Según el reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la RS Nº 007-00 / SUNAT 
(RCP) y el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado mediante DS Nº 055-99-EF y normas modificatorias (TUO 
del IGV), se concluye: “No existe ningún procedimiento vigente que permita el canje de 

boletas por factura, más aún las Notas de Crédito no se encuentran previstas para modificar 
al adquiriente o usuario que figura en el comprobante de pago original”. Por lo cual el cliente 

deberá decidir correctamente el documento que solicitará como comprobante de su compra, 
ya que según los párrafos citados no procederá cambio alguno. 

• Las Facturas, Boletas y las Notas de Crédito electrónicas, vinculadas a estos comprobantes 
serán puestos a disposición a través de nuestra plataforma, para lo cual se enviará al correo 

electrónico designado por el cliente, los datos necesarios para que este pueda consultar el 

comprobante electrónico en nuestra plataforma y tenga la posibilidad de descargarlo, de 
acuerdo al Art. 15 de la Resolución Nº 097-2012 /SUNAT, Resolución de Superintendencia 

que crea el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente. 



• Todo lo relacionado con la PROTECCIÓN DE DATOS personales se encuentra detallada en 

nuestra plataforma. 

 

REGISTRO Y RESPONSABILIDAD 
Usted podrá navegar por la Plataforma sin necesidad de registrarse en una cuenta. 

Para utilizar ciertos Servicios, tales como la compra de productos online, podrá 

hacerlo ingresando los datos personales que le sean requeridos en nuestra 

Plataforma. Su nombre de usuario y datos de pago son personales. Usted es el 

único responsable de mantener la confidencialidad de sus datos para el inicio de 

sesión en la Plataforma y del uso y acceso a los Servicios mediante su nombre de 

usuario. 

Todo lo relacionado con la PROTECCIÓN DE DATOS personales se encuentra 

detallado en nuestra plataforma. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los derechos de propiedad intelectual referidos al contenido y 

diseño de nuestros Servicios son de propiedad de IL MAGAZZINO DELLE 

SORELLE. Usted no puede utilizar o reproducir ni permitir que nadie use 

o reproduzca cualquier marca registrada, nombre o logotipo que figure 

en los servicios sin nuestra autorización previa por escrito. El software 

que opera la Plataforma y todas las aplicaciones digitales es software 

de terceros y usted no podrá usarlo con excepción de aquellos usos 



permitidos bajo estos Términos de Uso. Usted no podrá copiar, realizar 

ingeniería inversa, modificar o realizar cualquier transacción con el 

software de nuestros Servicios. 

En muchos casos en nuestro sitio web se proporcionan referencias a 

otros sitios web, pero IL MAGAZZINO DELLE SORELLE no se 

responsabiliza por el contenido de dichos sitios. Todas las conexiones 

que se proveen a otros sitios, tienen como único objetivo brindarle 

mayores referencias a nuestros clientes. 

USO DEL CONTENIDO 
Los Servicios que se ofrecen en esta Plataforma se encuentran disponibles solo 

para aquellas personas que puedan celebrar contratos legalmente vinculantes de 

acuerdo a lo establecido por la ley aplicable. Al acceder a la Plataforma, usted 

declara ser mayor de 18 años de edad y que se encuentra facultado a asumir 

obligaciones vinculantes con respecto a cualquier tipo de responsabilidad que se 

produzca por el uso que usted efectúe de esta Plataforma. 

Se prohíbe expresamente la utilización de esta Plataforma con fines comerciales. 

Asimismo, usted no deberá utilizar esta Plataforma, para, a modo de referencia, 

más no limitativo: enviar correos electrónicos masivos (spam) o correos 

electrónicos con contenido amenazante, abusivo, hostil, ultrajante, difamatorio, 

vulgar, obsceno o injurioso; introducir programas de virus informáticos como 

Tryoyanos, worm o gusanos informáticos, bombas lógicas, Hoax, de enlace, de 

sobreescritura, residentes o de cualquier otra naturaleza existe actual o futura; 

publicar contenido falso, incorrecto, engañoso, calumnioso o difamatorio; recopilar 



información de los usuarios; alentar, incitar o dirigir a otros usuarios a infringir los 

presentes Términos de Uso o alguna disposición legal; para llevar a cabo algún 

acto ilegal o delictivo; sacar una ventaja indebida, ilegítima o de mala fe; interferir 

con la capacidad de otros usuarios de acceder o utilizar la Plataforma. 

Las tarifas y valores mostrados en nuestra Plataforma se encuentran garantizados 

exclusivamente para compras directamente en ésta. Las tarifas mostradas no 

necesariamente se encuentran disponibles para ser adquiridas directamente en 

otros canales. 

FUERZA MAYOR 
Nosotros no seremos responsables o no nos encontraremos en incumplimiento de 

cualquier retraso o falla en el rendimiento o la interrupción en la entrega de 

productos que pueda resultar directa o indirectamente de cualquier causa o 

circunstancia más allá de nuestro control razonable, incluyendo, pero sin limitarse 

a fallas en los equipos o las líneas de comunicación electrónica o mecánica, 

teléfono u otros problemas de interconexión, virus informáticos, el acceso no 

autorizado, robo, errores del operador, clima severo, terremotos o desastres 

naturales, huelgas u otros problemas laborales, guerras, o restricciones 

gubernamentales. En el caso de haberse cobrado un producto y que por las 

razones descritas líneas arriba no se pudieran entregar, devolveremos el importe 

pagado según nuestra política de devoluciones 

 

COMPRA SEGURA 



La presente Política de Privacidad tiene por finalidad informarle la manera como IL 

MAGAZZINO DELLE SORELLE  S.A.C.. recolecta, utiliza y difunde o divulga la 

información que obtenemos a través de nuestra Plataforma y Servicios. Para 

efectos de esta Política toda referencia a “nos”, “nosotros”, “nuestra”, se refiere a 

IL MAGAZZINO DELLE SORELLE  S.A.C. propietario de 

www.ilmagazzinodellesorelle.com. 

Nosotros recolectamos Información Personal e Información General 

"Información Personal" aquella que nos permite conocer quién es usted y que 

puede ser utilizada para identificarlo, contactarlo o localizarlo (por ejemplo, 

nombre, dirección postal, y dirección de correo electrónico). Usted compartirá 

Información Personal con nosotros al utilizar nuestros Servicios, incluyendo cierta 

información que permitirá identificar sus gustos relacionados a los servicios brindados en 

nuestra página web. 

"Información General" se refiere a la información que, por sí misma, nos permite 

identificarlo (por ejemplo, información demográfica o de visitas al sitio web). 

Podremos recopilar Información General a través de cualquiera de los métodos 

mencionados anteriormente, así como de forma automática a través del uso de 

tecnologías estándar de la industria. 

Salvo que se indique lo contrario en esta sección de nuestra Política de Privacidad, 

no compartiremos su Información Personal o Información General (en adelante, 

conjuntamente la "Información del Usuario") con cualquier tercera parte sin su 

permiso. 



1. Administración del sistema. Podremos utilizar Información General, en forma 

agregada o no, para los fines de la administración de nuestros sistemas, la asistencia en el 

diagnóstico de problemas con los servidores, la supervisión del rendimiento y del tráfico de 

nuestros sistemas, y reunir información demográfica acerca de nuestros clientes. 

2. Proveedores de Servicios. De vez en cuando, podemos entrar en relaciones con 

terceros que nos prestan servicios (por ejemplo, servicios de gestión y almacenamiento de 

datos o servicios de procesamiento de tarjetas de crédito). En tales circunstancias, 

revelamos la información necesaria para que este tipo de proveedores de servicios puedan 

llevar a cabo sus servicios y se requiere que se mantenga la confidencialidad de cualquier 

Información Personal a la que tengan o pudieran tener acceso. 

3. Marketing. Podemos enviarle a su correo electrónico información que 

consideremos relevante a sus intereses, tales como, a modo de referencia más no limitativo, 

publicidad especial, ofertas publicitarias, actualizaciones de Servicios, entre otros. 

 

Protección de la 
INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Medidas de Seguridad. a) Adoptaremos las medidas de seguridad apropiadas para 

proteger contra el acceso no autorizado, alteración, divulgación o destrucción de su 

Información Personal. Estos incluyen, pero no están limitadas a, las revisiones internas de: (a) 

nuestra recopilación de datos; (b) el almacenamiento y prácticas de procesamiento; (c) las 

medidas de seguridad electrónicas; y (d) las medidas de seguridad físicas para protegerla del 

acceso no autorizado a nuestros sistemas de almacenamiento de Información Personal. 

Nuestros empleados, contratistas y agentes que tienen acceso a Información Personal están 



obligados al deber de confidencialidad y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, 

incluyendo el despido, por el uso o divulgación no autorizada de Información Personal. 

2. Enlaces de terceros. Podemos contener enlaces a terceros que pueden recopilar 

Información Personal e Información General directamente de usted. Además podemos utilizar 

a terceros para proporcionar componentes a nuestros sistemas. En cualquier caso, los 

terceros pueden tener políticas de privacidad diferentes y las prácticas de recolección 

independientes. Nosotros: (a) no tenemos ninguna responsabilidad u obligación por estas 

políticas o acciones de terceros; (b) no nos responsabilizamos de las prácticas de privacidad 

ni del contenido de dichos sitios web; y (c) no damos ninguna garantía o representación sobre 

el contenido, productos o servicios ofrecidos en dichos sitios web o la seguridad de cualquier 

información que usted proporciona a ellos. 

 CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD Y DEMÁS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Esta Política de Privacidad forma parte integrante de nuestros 

Términos de Uso al cual su acceso y uso de los Servicios se encuentra 

sujeto. Nuestros Servicios, nuestro negocio y la legislación aplicable a 

los mismos pueden cambiar de vez en cuando por lo que resulta 

necesario que contemos con la posibilidad de hacer cambios a nuestra 

Política de Privacidad. Por tanto, nos reservamos el derecho de 

actualizar o modificar esta Política de Privacidad en cualquier 



momento, Esta Política de Privacidad fue actualizada en la fecha 

indicada al final. 

Para cualquier duda, consulta, o solicitud de retiro de la base de datos, 

puede comunicarse con nosotros de la siguiente manera: 

contactoilmagazzino@gmail.com 

 

 


