
BLUSH BAR: 
 

BLUSH - BAR CHILE SPA, incluyendo las subsidiarias y afiliadas ("Sitio Web" o 
"Propietario del Sitio Web" o "nosotros" o "nuestro") proporciona la información 
contenida en este sitio web o cualquiera de las páginas que comprende el sitio web 
("sitio web") para los visitantes ("visitantes") (que en adelante se nombrará como 
"usted" o "su" más abajo) sujetos a los términos y condiciones establecidos para este 
sitio web. 

Usted al ingresar a este sitio acepta expresamente e incondicionalmente los Términos 
y Condiciones de Uso del sitio web, las políticas, las reglas y todas las disposiciones 
referentes a la exención de responsabilidad y demás que se establecen en la página 
web. Al ingresar, usted acepta que el uso del sitio web se efectúa bajo su 
responsabilidad y que ha entendido y ha leído los Términos y Condiciones de Uso. Así 
mismo, en aquellos casos en los que se solicita información personal al Usuario 
conforme se establece en el sitio web, como es el caso de registrarse como usuario y 
obtener cuenta, como también en los casos en que se solicite para efectuar 
operaciones y transacciones, el Usuario se obliga a entregar información verdadera y 
en dado caso, actualizar sus datos. BLUSH - BAR CHILE SPA no se hará responsable 
por la información incorrecta o fraudulenta que el usuario ingrese en el sitio web. 

Es responsabilidad del Usuario el uso y manejo de tarjetas débito y crédito y claves 
personales, la pérdida o robo deben ser reportadas a las entidades con las que maneja 
dichas tarjetas y a las autoridades pertinentes, las operaciones que se efectúen desde 
su cuenta serán plenamente válidas y BLUSH – BAR CHILE SPA no se hace responsable 
por las transacciones que se efectúen con sus tarjetas de crédito y débito que hayan 
sido robadas o perdidas y de hacerse transacciones con estás, se tendrán como 
válidas. 

"Todas las transacciones que se efectúen en la página WEB están sujetas a verificación 
y confirmación por parte de BLUSH - BAR CHILE SPA, de la entidad bancaria 
respectiva y/o del medio de pago escogido y en consecuencia, las ventas que se 
efectúen a través de la página WEB están condicionadas a la verificación por parte de 
BLUSH - BAR CHILE SPA, de la entidad bancaria correspondiente y/o del medio de 
pago escogido. En caso de fraudes o posibles fraudes, si BLUSH - BAR CHILE SPA, la 
entidad bancaria respectiva o el medio de pago detecta o considera que la transacción 
es sospechosa o presenta inconsistencias o cualquier otra situación que a criterio de 
éstas se derive en un posible fraude, la transacción se revertirá y en consecuencia no 
se finalizará el contrato de venta entre el USUARIO y BLUSH - BAR CHILE SPA Por lo 
anterior, EL USUARIO autoriza a BLUSH - BAR CHILE SPA, a la entidad bancaria o al 
medio de pago escogido para la transacción, a efectuar la reversión de la misma en 
cualquier evento de no confirmarse la transacción." 

 


	BLUSH BAR:

