CONDICIONES Y USO DE LOS SERVICIOS DE RAMPACODE
Debido a que la compra on line o por internet es una compra a distancia,
realizada a través del formato de comercio electrónico, ES MUY IMPORTANTE
que LEAS LAS CONDICIONES Y USO DE LOS SERVICIOS pues esta
información adquiere fuerza de contrato entre comprador y vendedor.
En Rampacode.com somos muy respetuosos con la legislación vigente y con
nuestros clientes, cuya confianza es nuestro mejor reconocimiento, por eso
hemos redactado unos términos y uso de servicio para que el cliente pueda
hacer su compra con total seguridad y tranquilidad.
Si necesitas aclarar alguna duda, te atendemos en oscarplaterof@gmail.como,
o via whatsapp o teléfono en el 608 473 030
COMPRAS. CÓMO COMPRAR
Puedes comprar servicios o productos en la zona destinada para ello en
rampacode.
El acceso a esta zona es gratuito pudiendo acceder a ella en cualquier
momento todo usuario o cliente mayor de edad.
En la Zona Comercial podrás encontrar tanto productos físicos como productos
descargables. Los productos físicos requieren de servicios de logística y
transporte para su entrega. Los productos descargables los puedes adquirir
inmediatamente.
PRODUCTO FÍSICO
En la Zona Comercial encontrarás una imagen y una descripción del producto a
adquirir. El precio final también estará indicado en el botón de pago, dicho
precio incluye los gastos de transporte y el impuesto correspondiente.
Para acceder a dicho producto físico, tendrás que realizar el pago via Pay Pal,
una vez hecho el pago se te genera un comprobante de compra o resguardo
que podrás descargar desde la misma web rampacode.com. Una vez realizado
el pago, nuestro servicio de logística te preparará el envio para que lo recibas
en la dirección de entrega que hayas especificado, en un tiempo aproximado
de 72 horas.
Si tuvieras alguna incidencia en el momento de realizar la transacción puedes
poner un whatsapp o llamar al 608 473 030 o si lo prefieres enviar un correo
electrónico a oscarplaterof@gmail.com. Atenderemos tu caso y lo
resolveremos.

PRODUCTO DESCARGABLE
En la Zona Comercial encontrarás una imagen y una descripción del producto o
servicio a adquirir. El precio es el precio final que pagarás, teniendo el impuesto
correspondiente incluido. Precio final sin sorpresas.
Para acceder a dicho producto o servicio, tendrás que realizar el pago via Pay
Pal. Una vez hecho el pago se genera un enlace al precio o servicio comprado,
desde dicho enlace podrás descargar tu compra.
Si tuvieras alguna incidencia en el momento de realizar la transacción puedes
poner un whatsapp o llamar al 608 473 030 o si lo prefieres enviar un correo
electrónico a oscarplaterof@gmail.com. Atenderemos tu caso y lo
resolveremos.

