
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

  ● TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB SUPLEMENTOSBULLCHILE.CL  

Este documento regula los términos y condiciones aplicables al acceso y uso que usted como 

usuario realizará en el sitio web www.suplementosbullchile.cl, así como cualquier tipo de 

información, texto u otro material comunicado o presente en el sitio web.  

Suplementos Bull Chile recomienda al usuario leer detenidamente estos términos y 

condiciones, e imprimir y/o guardar una copia de este documento para su conveniencia y 

seguridad.  

El acceso y uso de este sitio web, y el contenido relacionado o anexo, descrito en este 

presente documento de Términos y condiciones generales de uso, se regirá íntegramente por 

las leyes de la República de Chile; por lo tanto, los actos y contratos que ejecute por medio 

de este sitio web, se encuentran sujetos y sometidos a las leyes y a la jurisdicción de los 

tribunales de justicia de la República de Chile. Se considera de particular importancia la Ley 

N° 19.496 de protección sobre los Derechos del Consumidor.  

Adicionalmente, suplementosbullchile.cl se adhiere en todas sus partes al Código de Buenas 

Prácticas para el Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago.  

  ● CAPACIDAD LEGAL  

El usuario declara ser mayor de edad y, por lo tanto, tener la capacidad legal necesaria para 

vincularse por los presentes Términos y condiciones.  

Por esto mismo, Suplementos Bull Chile no se dirige a menores de edad, declinando cualquier 

tipo de responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.  

Adicionalmente, se especifica que el sitio web www.suplementosbullchile.cl y sus contenidos, 

se encuentran destinados únicamente a personas domiciliadas o con residencia en Chile. Por 

lo que, Suplementos Bull Chile no puede asegurar a personas que no cumplan con estos 

requisitos, que este sitio web vaya a cumplir, total o parcialmente con legislaciones 

extranjeras.  

Por esto mismo, Suplementos Bull Chile no se hace responsable en aquellos casos en que 

usuarios sin domicilio o residencia en Chile tengan acceso o procedan a navegar en el sitio 

web.  

  



  
● USUARIO  

El acceso, navegación y uso de este sitio web, así como cualquier espacio habilitado de 

interacción, conferirá a las personas la condición de “Usuario”; por lo que será requisito 

necesario para el uso del sitio web aceptar los Términos y Condiciones presentes en este 

documento, al momento de acceder al sitio web www.suplementosbullchile.cl y a sus 

contenidos, así como también futuras posibles modificaciones que se hicieran a los Términos 

y Condiciones.  

  

● PRECIOS  

Las ofertas de los productos que se pueden encontrar en el sitio web serán válidas sólo 

mientras estén en stock.  

● PAGOS  

Los pagos de el/los productos que el usuario compre se deben realizar mediante las opciones 

disponibles en el Sitio Web al momento de pagar, nunca se le pedirá información financiera 

mediante teléfono ni correo electrónico.  

● POLÍTICAS DE ENVÍOS  

Una vez acreditado el pago, Suplementos Bull Chile procede a iniciar el proceso de empaque 

y envío personalizado de su/sus productos.  

Adicionalmente, Suplementos Bull Chile no se hace responsable de pérdidas o robos una vez 

entregado el producto a los usuarios.  


