
TÉRMINOS Y CONDICIONES Globos Qualatex de Pioneer
S.a. de C.v.

I. TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS

PIONEER BALLOON MÉXICO.

El presente contrato de compraventa entre GLOBOS QUALATEX DE PIONEER S.A. DE C.V. (en lo

sucesivo Pioneer Balloon México) y el consumidor, se regirá bajo los presentes Términos y Condiciones,

el cual se perfeccionará una vez que el precio de la mercancía haya sido cubierto, aceptado y reconocido

por los sistemas de pago de Pioneer Balloon México, los cuales se especificarán posteriormente y una vez

verificado el pago, Pioneer Balloon México realizará la entrega de los productos seleccionados y pagados

por el consumidor, en el domicilio que éste le indique a través de un servicio de mensajería externo.

II. RESTRICCIONES DE EDAD.

La compraventa únicamente podrá realizarse por personas que tengan 18 años de edad cumplidos o

mayores a esta, por lo que las personas menores de 18 años de edad no podrán realizar una compraventa,

sino a través de su padre o tutor legal, o quien detentare el ejercicio de la patria potestad, guarda y

custodia.

III. CONDICIONES DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS PIONEER BALLOON MÉXICO.

1. Los consumidores únicamente podrán comprar productos: (a) que estén disponibles para su venta y

cuyos detalles aparezcan en la tienda en línea de Pioneer Balloon México; (b) productos cuya entrega

pueda realizarse dentro del territorio de la República Mexicana por la empresa de mensajería.

2. Los detalles de los productos disponibles para su compra, incluyendo su correspondiente precio, se

encuentran especificados en la tienda en línea de Pioneer Balloon México.

Pioneer Balloon México adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que todos los detalles, las

descripciones y los precios de los productos que aparecen en la tienda en línea de Pioneer Balloon México

sean correctos.



3. Los productos enunciados en la tienda en línea de Pioneer Balloon México, se ofrecen en las cantidades

disponibles, con las características de materiales y colores visibles al momento de realizar la compra.

4. Para efectuar una compra, el consumidor deberá ingresar a la tienda en línea de Pioneer Balloon

México, en el sitio http: www.outletdeglobos.com.mx y seleccionar el o los productos que desee comprar,

llenando el formulario correspondiente, en el cual se le requerirán algunos datos personales, entre ellos un

correo electrónico para contactar al consumidor durante el proceso de compra.

5. Los productos seleccionados por el consumidor, serán incluidos en la canasta/carrito de compra. Al

finalizar la selección de productos, el consumidor deberá presionar el botón “DEL CARRITO DE

COMPRA” para tener acceso a la página de resumen del pedido en la que podrá identificar precio,

descripción y cantidad de los productos seleccionados o bien corregir o modificar su pedido.

6. Al final de la página de resumen del pedido, el consumidor deberá presionar el botón “FINALIZAR

COMPRA” para que pueda realizar el pago del o de los productos seleccionados y Pioneer Balloon

México procese la compraventa de su pedido, realizándolo mediante los sistemas de pago que se describen

en el apartado “IV. Modalidades de Pago.”

7. Una vez terminado este procedimiento, Pioneer Balloon México, notificará al consumidor a través de un

correo electrónico que más adelante se indica, enviando la confirmación del pedido de los productos.

IV. MODALIDADES DE PAGO.

1. El consumidor cuenta con la opción de pago con tarjeta bancaria a través de la plataforma Open Pay, ya

sea de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express; o por medio de transferencia bancaria

(SPEI); o por medio de Paynet (Pago efectuado en establecimientos afiliados a Open Pay), presentando la

referencia de pago que se genera al momento de elegir Paynet. El cobro en su tarjeta bancaria se realizará

cuando haya sido autorizado por la compañía procesadora por la compra de los productos y previo a la

entrega de los mismos.

2. El pago mediante tarjeta de crédito y/o débito es totalmente debido al protocolo 3D Secure. La totalidad

de la transacción se realiza de forma cifrada a través de un servidor de Open Pay, así el número de su

tarjeta de crédito y la fecha de caducidad quedan instantáneamente encriptados en su ordenador.



3. En caso de que el consumidor requiera factura fiscal por la compra de productos, deberá solicitarla al

momento de realizar el procedimiento de compra. Para tal efecto, deberá proporcionar sus datos de

facturación completos y correctos. Una vez emitida la factura no habrá re-facturación. Pioneer Balloon

México se obliga a emitir la factura fiscal correspondiente de acuerdo a los requisitos fiscales establecidos

en la ley vigente.

V. TRANSACCIÓN DEL PAGO Y RESERVA DEL PEDIDO.

1. Para el caso en que el consumidor haya realizado el pago a través de tarjeta de crédito o débito, Pioneer

Balloon México solicitará a la compañía procesadora (Open Pay) de dicha tarjeta, la autorización para

poder realizar el cargo por el importe total de su compra, el cual es indicado en la página de resumen de

pedido. Si la tarjeta de crédito o débito del consumidor es rechazada, la compraventa no podrá realizarse.

2. El consumidor reconoce y acepta pagar a Pioneer Balloon México el importe total de los productos,

previo a que el consumidor reciba los mismos. El proceso de autorización por pago con tarjeta de crédito,

débito o efectivo, podrá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 2 (Dos) días hábiles, contados a partir de la

fecha en que el consumidor proporcione los datos de su tarjeta de crédito o débito, o bien efectué un pago

en efectivo a través de las tiendas de conveniencia afiliadas a Open Pay.

3. Para asegurar la compraventa al consumidor, Pioneer Balloon México reservará dentro de su inventario

el o los productos que el consumidor adquiera durante un plazo de 2 (dos) días hábiles mencionados en el

numeral que antecede. Transcurrido el plazo antes mencionado y en caso de que no se haya perfeccionado

la compraventa de productos a través del pago, estos dejarán de estar reservados y volverán a estar

disponibles en la tienda en línea para que otro consumidor pueda adquirirlos.

4. La reserva de productos solo será cuando la forma de pago proceda con transferencia bancaria o pago en

alguna tienda de conveniencia, se encontrarán en calidad de "reservados" los productos por un lapso de 48

(cuarenta y ocho) horas, al no efectuarse en dicho lapso el pago en este periodo, se pierde la “reserva” de

los productos seleccionados y se debe realizar nuevamente la compra. Quedando Pioneer Balloon México

sin ninguna responsabilidad de esta cancelación, siendo el único responsable, el consumidor.

VI. PROCESO DE CONFIRMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEDIDO.



Pioneer Balloon México llevará el proceso de confirmaciones y aprobaciones del pedido únicamente a

través de la plataforma www.outletdeglobos.com.mx, el cual le será notificado al consumidor mediante

una serie de correos electrónicos de la siguiente manera:

1. Pioneer Balloon México enviará al consumidor un correo electrónico una vez que se haya aprobado el

pago del importe total de su pedido de productos.

2. El consumidor recibirá un correo electrónico por parte de ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V. (en lo

sucesivo Estafeta), confirmándole que los productos que ha solicitado le han sido enviados.

VII. ENTREGA DE PRODUCTO.

1. ESTAFETA (empresa de paquetería) realizará la entrega del pedido, en el domicilio indicado por el

consumidor, el cual deberá encontrarse dentro de la República Mexicana.

2. Una vez que el consumidor reciba el correo electrónico “Pedido Enviado”, Pioneer Balloon México a

través de la empresa de mensajería, entregará su pedido dentro de los plazos establecidos en el punto 5 de

este apartado, para lo cual la empresa de mensajería realizará 3 (tres) intentos de entrega.

3. Si el consumidor desea rastrear el envío de su pedido podrá darle seguimiento, por medio del número de

guía que le fue proporcionado a través del correo electrónico “Paquete en Transito”. El cual recibirá por

parte de ESTAFETA (empresa de paquetería).

4. Las entregas se realizarán únicamente de las 9:00 hasta las 20:30 horas en días hábiles a través de la

empresa de mensajería por lo que no se realizarán en fines de semana o en días festivos en los que

oficialmente no haya servicio de bancos en México.

5. Pioneer Balloon México no será directamente responsable en caso de incumplimiento de entrega de 2

(dos) a 6 (seis) días hábiles cuando se origine por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o el

consumidor no sea localizado en su domicilio. Pioneer Balloon México informará al consumidor, en el

plazo de 6 (seis) días hábiles desde el momento que tenga conocimiento del caso fortuito o fuerza mayor

que haga imposible el cumplimiento de dicha entrega, del retraso o la imposibilidad de la ejecución. Si

derivado del retraso originado por caso fortuito o fuerza mayor, alguno de los productos de su pedido ya no



se encuentra disponible, el consumidor tendrá derecho a elegir el reembolso de la totalidad del producto

seleccionado.

VIII. EXCEPCIONES DE ENTREGA.

1. Para la entrega del pedido, Pioneer Balloon México utilizará una empresa de mensajería; sin embargo,

Pioneer Balloon México seguirá siendo responsable y fungirá en todo momento frente al consumidor como

mediador durante el proceso de entrega.

2. Por cada intento fallido de entrega, la empresa de mensajería dejará al consumidor un aviso de entrega

en el domicilio del mismo. Posteriormente, al tercer intento de entrega no exitosa, el paquete regresará al

almacén de Pioneer Balloon México, por lo que el consumidor deberá comunicarse al número telefónico

de Servicio al Cliente.

3. Para los casos en que el consumidor no haya sido localizado en el domicilio proporcionado, debido a

que los datos otorgados por el consumidor hayan sido incorrectos, que no se permita el acceso a la empresa

de mensajería, u otros imputables al consumidor, se considerará el paquete como “Sobre con Problema”,

para lo cual el paquete permanecerá en la sucursal de la empresa de mensajería más cercana al domicilio

del consumidor, lo cual le será comunicado al consumidor vía correo electrónico, por un plazo de 48

(cuarenta y ocho) horas lapso en que el consumidor puede acudir a recoger su pedido; posterior al plazo

antes mencionado y en caso de que no haya recogido el paquete regresará al almacén de Pioneer Balloon

México, por lo que el consumidor deberá comunicarse al número telefónico de Servicio al Cliente. Para el

caso de que este sea enviado nuevamente, el cliente deberá pagar el importe de este nuevo envío.

4. En caso de que el pedido deba ser recogido en alguna sucursal de la empresa de mensajería, de acuerdo

a lo establecido en el numeral que antecede, las condiciones y requisitos que el consumidor deberá cumplir

son las siguientes: (a) mostrar el original de su identificación oficial vigente con fotografía (credencial de

elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, cédula profesional o pasaporte); (b) proporcionar el

número de guía de despacho por parte de Pioneer Balloon México con prefijo; y, (c) acreditar ser el

titular/destinatario de la compra.

5. En caso de que NO se presente el destinatario titular a recoger el pedido, se deberá presentar carta poder

en original con copia de la identificación oficial vigente (credencial de elector emitida por el Instituto

Nacional Electoral, cédula profesional o pasaporte), del consumidor así como copia de la identificación



oficial vigente (credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, cédula profesional o

pasaporte) de la persona a quien se otorga el poder.

IX. PRODUCTOS NO SUMINISTRADOS O SUMINISTRADOS INCORRECTAMENTE.

1. Si Pioneer Balloon México detecta, que no se realizó correctamente el apartado de productos y por tal

motivo no puede suministrar los o parte de los productos pedidos en la tienda en línea

www.outletdeglobos.com.mx y dicha imposibilidad de suministro no es imputable al consumidor, el

consumidor recibirá un correo electrónico a la dirección que haya proporcionado para hacer de su

conocimiento la situación de su pedido, en cuyo caso Pioneer Balloon México dispondrá de 5 (cinco) días

hábiles adicionales a partir de la fecha en que el consumidor haya recibido dicho aviso, para que esté en

posibilidad de satisfacer el suministro de los o el producto faltante; en caso de que no haya sido posible

realizar el suministro del mismo, el consumidor recibirá un segundo correo electrónico donde se le

informará respecto de esta situación en cuyo caso, tendrá derecho a terminar el contrato para lo cual deberá

dar aviso a través del Servicio al Cliente de Pioneer Balloon México, a efecto de que se realice a) el envió

de estos materiales o b) el reembolso del pago por aquellos artículos que no hayan sido suministrados.

X. REGLAS GENERALES PARA CASOS DE DEVOLUCIÓN Y TIPOS DE DEVOLUCIÓN.

Para cualquier tipo de devolución que el consumidor desee realizar deberá de proceder las siguientes reglas

generales.

1. El consumidor podrá realizar devoluciones de acuerdo a cada caso en específico, las cuales se

describirán posteriormente y son: Devolución de pedidos por producto defectuoso.

XI. DEVOLUCIÓN DE PEDIDOS POR DEFECTO

SE ENTIENDE POR DEFECTOS EN LOS TRES RUBROS DE VENTA:

GLOBO TIPO BUBBLES

- Un pequeño orificio por donde el aire o helio se puede escapar. Nota: el globo tipo bubble no se revienta

únicamente se desinfla, al presentar este defecto.

GLOBO TIPO LATEX

- Algunos globos de 3’ pies pueden tener un pequeño orificio por donde el aire o helio se puede escapar.

Nota: el globo tipo látex no se revienta, solamente se desinfla, al presentar este defecto.



GLOBO TIPO FOIL

- Defecto de válvula, que venga sellada y no permita que el globo se pueda inflar, aplica en todos los

globos que tengan válvula (18”, 20”, formas especiales y decor shapes).

- Defecto de sellado cuando las costuras laterales del globo tipo foil al momento de inflar se separen

uniformemente.

- Defecto de válvula autosellable, cuando el globo tipo foil comienza a desinflarse por que la válvula

autosellable no haga su función principal de cerrarse e impedir la liberación de aire o helio.

- Marca de sellado mal colocada: en ocasiones algunos globos tipo foil presentan una marca de sellado en

otra parte que no es la válvula.

DEVOLUCION

1. En caso de que el consumidor reciba productos defectuosos de origen o en caso de que el daño o defecto

del producto (siempre que no sea imputable al consumidor) se manifieste durante los 2 (Dos) días

posteriores a la fecha de recibo del pedido, el consumidor podrá:

(a) Obtener un reembolso íntegro del precio que haya sido pagado por el producto o productos a devolver;

(b) Reposición de los globos, es decir recibir nuevamente los diseños previamente comprados de otro lote,

sin defecto, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones y requisitos:

I. El producto no hubiese sido alterado por el consumidor;

II. El producto no haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o

destino, y que no haya sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al

consumidor

III. Que el producto se presente dentro de su empaque original, ya sea caja, envoltorio, o cualquier otro

dentro del cual le haya sido entregado, así como también deberán portar las etiquetas originales, sin

desprender las mismas,

IV. Se encuentre dentro del plazo de 3 (tres) días calendario contados a partir de la fecha en que el

consumidor haya recibido el producto o los productos, y,

V. El consumidor muestre el comprobante de pago de que el producto fue comprado en la tienda en línea

de Pioneer Balloon México a través de la plataforma www.outletdeglobos.com.mx



2. Pioneer Balloon México, a través de servicio al cliente podrá negarse a satisfacer la reclamación si ésta

es extemporánea, cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o

propias de su naturaleza o destino, o si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas

imputables al consumidor.

3. Cuando proceda la reclamación por producto defectuoso, en el caso de que el consumidor solicite

reembolso, Pioneer Balloon México, a través de servicio al cliente le reembolsara adicionalmente los

gastos relativos al envío de su pedido, cuando haya procedido el pago por tal concepto.

4. Para proceder con la devolución de los productos defectuosos, deberá seguir los pasos e instrucciones

establecidos en el apartado “Instrucciones para devolución de pedido por empresa de mensajería".

5. Asimismo, Pioneer Balloon México, a través de Servicio al Cliente, le enviará un correo electrónico

para notificarle la procedencia de su devolución en los mismos términos establecidos en el apartado

“Reglas generales para casos de devolución”.

XII. INSTRUCCIONES PARA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO A TRAVÉS DE LA EMPRESA

DE MENSAJERÍA.

1. Para realizar la devolución de los productos y en caso de que sea aprobado por Pioneer Balloon México,

el consumidor deberá realizar el siguiente procedimiento:

a) Llamar al teléfono de Servicio al Cliente de Pioneer Balloon México. Posteriormente ESTAFETA

(empresa de paquetería) enviará al consumidor vía correo electrónico, el número de guía para realizar la

devolución del producto a través de la empresa de mensajería.

b) El consumidor deberá entregar el paquete de devolución a la empresa de mensajería ya sea por medio de

recolección en el domicilio del consumidor o entregarlo directamente en la sucursal de la empresa de

mensajería que Pioneer Balloon México le indique.

c) El consumidor deberá proporcionar el número de guía que previamente le informó Pioneer Balloon

México, a través de la empresa ESTAFETA (empresa de paquetería).

2. Para contactar Servicio al Cliente Pioneer Balloon México, utilice los siguientes medios:



· Vía telefónica: 2222733700 (local).

· Correo electrónico: ventas@qualatex.com
3. Para devolución de producto, el consumidor podrá programar la entrega del paquete de acuerdo a las

instrucciones que Pioneer Balloon México le proporcione vía correo electrónico.

4. Pioneer Balloon México, se reserva el derecho de rechazar cualquier devolución de producto que no esté

bajo los lineamientos proporcionados por Pioneer Balloon México.

XIII. PAQUETE ABIERTO

CONSUMIDOR si tu paquete se encuentra ABIERTO AL MOMENTO DE ENTREGA POR PARTE DE

ESTAFETA (la empresa de mensajería), NO LO RECIBAS y de inmediato comunícate con Pioneer

Balloon México. Si recibes un paquete en mal estado no nos hacemos responsables, de ningún cambio o

devolución.

XIV. RIESGOS DE PÉRDIDA O DETERIORO DEL ARTÍCULO.

El consumidor es responsable de la pérdida, daño o deterioro de su mercancía a partir del momento en que

se realiza la entrega de la misma. La mercancía se considera entregada cuando Pioneer Balloon México

entrega la mercancía a ESTAFETA (la empresa de mensajería) para que ésta la entregue al destinatario en

el domicilio establecido para la entrega.

XV. RIESGOS DE UTILIZAR EL SITIO WEB; NO SE OTORGAN GARANTÍAS

Todo Usuario del Sitio acepta que utiliza el Sitio web bajo su propio riesgo. Este Sitio web y los materiales

contenidos en el mismo se proporcionan tal cual se encuentran y, en la medida permitida por la ley

aplicable, sin garantías de ningún tipo. Pioneer Balloon México no otorga garantía alguna, explícita o

implícita respecto de la calidad o idoneidad de la información o respecto de la idoneidad del Sitio web o su

contenido para un propósito particular; Pioneer Balloon México no garantiza de manera implícita o

explícita que el uso del Sitio web satisfaga los requerimientos del Usuario o que los materiales en este Sitio

web sean exactos, fiables o se encuentren completos o actualizados o libres de error.

Pioneer Balloon México no es responsable por errores tipográficos u omisiones relacionados con los

precios, textos o fotografías. Pioneer Balloon México no garantiza que este Sitio web o su servidor (es) se

encuentren libres de virus u otros componentes nocivos inclusive si Pioneer Balloon México o sus

representantes han sido advertidos de la posibilidad de la existencia de tales virus u otros componentes

dañinos.

Pioneer Balloon México recomienda utilizar algún software de detección de virus de los que se encuentran

disponibles en el mercado al acceder o utilizar este Sitio web y mantener dicho software actualizado. La

referencia a cualquier producto, servicio, proceso u otra información, por su nombre comercial, marca



registrada, fabricante, proveedor o cualquier otro no constituye o implica respaldo, patrocinio o

recomendación de los mismos.

XVI. FACTURACIÓN.

Pioneer Balloon México, será el responsable de emitir y enviar la factura correspondiente, a favor del

Consumidor que la solicite, dentro de las 72 horas posteriores a la compra y hasta 30 treinta días naturales

después de haber realizado la compra.

XVII. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Para utilizar el Contenido y los Servicios ofrecidos por Pioneer Balloon México, el consumidor deberá

facilitar determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y almacena en

servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física

como tecnológica. Para mayor información sobre la privacidad de los Datos Personales y casos en los que

será revelada la información personal, el consumidor podrá consultar el Aviso de privacidad, el cual está

disponible en la página www.outletdeglobos.com.mx

XVIII. PRECIOS.

Los precios de los artículos están expresados en pesos, la Moneda de curso legal en los Estados Unidos

Mexicanos. Los precios de los artículos son los que se muestran en el Sitio y, salvo que se indique lo

contrario, incluyen los impuestos aplicables. Los precios NO incluyen gastos de envío, los cuales deberá

pagar el Consumidor por separado. Antes de hacer clic en el botón de pago, Usted podrá ver el precio total

a ser pagado y los descuentos que pudieran ser aplicables; los impuestos a ser pagados aparecerán

desglosados en los términos que establezca la regulación aplicable.

XIX. USO INCORRECTO DEL SITIO

Está prohibido utilizar el Sitio para enviar o transmitir cualquier Contenido generado por el usuario (tal y

como se define más adelante) que infrinja o pueda infringir cualquier derecho de propiedad intelectual de

un tercero o que sea amenazador, falso, engañoso, subversivo, difamatorio, invasor de la privacidad,

obsceno, pornográfico, abusivo, discriminatorio o ilegal, o que pueda constituir o incitar a conductas que

podrían considerarse una infracción penal, violar los derechos de alguna de las partes o que puedan dar

lugar de cualquier otra forma a responsabilidad civil o violar alguna ley. Pioneer Balloon México, a través

de la plataforma www.outletdeglobos.com.mx puede negarle el acceso al Sitio en cualquier momento a su

exclusiva discreción, y ello podría incluir situaciones en las que Pioneer Balloon México, a través de la

plataforma www.outletdeglobos.com.mx considere que el uso que usted hace del Sitio incumple alguno

de estos Términos y Condiciones y/o las leyes aplicables.



De igual manera se le prohíbe utilizar el Sitio para anunciar o realizar solicitudes de tipo comercial.

XX. CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS

Pioneer Balloon México, a través de la plataforma www.outletdeglobos.com.mx se reserva el derecho,

según su propio criterio, de cambiar, modificar, añadir o eliminar en cualquier momento parte de esos

Términos y Condiciones. Compruebe estos términos periódicamente para informarse de dichos cambios. Si

continúa utilizando el Sitio después de haberse publicado los cambios de estos Términos y Condiciones,

eso significará que acepta dichos cambios.

XXI. SEPARABILIDAD

Cada una de las disposiciones de estos Términos y Condiciones se interpretará por separado e

independientemente de las demás disposiciones. Si alguna disposición se considera inválida, nula o

ineficaz, se considerará que dicha disposición puede ser excluida y no afectará a la eficacia de las restantes

disposiciones de estos Términos y Condiciones.

XXII.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estos Términos y Condiciones se regirán por la legislación mexicana y usted y Pioneer Balloon
México, a través de la plataforma www.outletdeglobos.com.mx se someten a la jurisdicción no
exclusiva de los Tribunales de la Ciudad de Puebla, puebla.


