TERMINOS Y CONDICIONES WILD STORE
¿Cómo comprar en WILD STORE?

Navega a través de nuestras categorías de productos y elige los que desees comprar.
Todos los artículos elegidos quedarán registrados en tu carro de compras. Si no has
finalizado la compra los productos elegidos serán recordados cada vez que entres al
sitio. Para agregar productos al carro de compras es necesario estar registrado.
Términos y condiciones Compra WILD HIIT® Ó WILD HIIT SPA
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1. Registro y aceptación de condiciones



Será requisito necesario para la adquisición de productos y servicios en este
sitio, el registro por parte del usuario, con definición de una clave de acceso y la
aceptación de los presentes Términos y Condiciones, los que se entenderán
conocidos por el sólo hecho del registro.



Para ello el cliente deberá registrar sus datos básicos como nombre, dirección,
teléfono, email, datos que WILD HIIT®. considerará como fidedignos.



Al registrarse, el usuario, ingresará un usuario y una clave, que serán
solicitados al momento de efectuar una compra.



El usuario asume totalmente la responsabilidad por el mantenimiento de la
confidencialidad de su clave secreta registrada en www.wildhiit.com, la cual le
permitirá efectuar compras, solicitar servicios y obtener información. Dicha

clave es de uso personal y su entrega a terceros, no involucra responsabilidad
de ninguna especie de Wild Hiit ®. en caso de mala utilización.


El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información,
rectificación y/o cancelación de los datos personales conforme a la Ley Nº
19.628 sobre protección de datos de carácter personal.



Los datos referidos en el número anterior, conforme a lo establecido en la ley
citada, no serán cedidos a terceros por Wild Hiit ®.

2. Disponibilidad de productos y precios



Sólo estarán disponibles para la venta a través de www.wildhiit.com los
productos que en su respectiva fotografía tengan el icono de carro de compras.



Todos los productos en venta en este sitio, estarán afectos a la disponibilidad
de stock.



Los precios de los productos y servicios disponibles en este sitio, sólo tendrán
vigencia y aplicación en éste y no serán aplicables a otros canales de venta
utilizados por Wil hiit ®.



Toda compra que se efectúe a través del sitio, estará sujeta a la condición
expresada en el número anterior y a que, los bienes ofrecidos se encuentren
disponibles efectivamente para la venta en Wild Hiit ®.

3. Formas de pago

WebPay Plus, para Tarjetas de Crédito o Débito

Para comprar no olvides contar con tu tarjeta y claves bancarias. El valor cuota se
informará al momento de ingresar tu medio de pago, puedes seleccionar desde 1 hasta
12 cuotas.
Sólo se aceptan pagos vía WebPay Plus a través de tarjetas bancarias emitidas en
Chile.
En caso de tener inconvenientes para pagar con esta alternativa, te recomendamos
revisar tu Cuenta antes de reintentar, debido a que Transbank se podría demorar
hasta 10 minutos en confirmarnos tu orden.


El uso de las tarjetas mencionadas anteriormente, se sujetará a lo establecido
en estos Términos y Condiciones y en relación con su emisor, a lo pactado en
los respectivos Contratos de Apertura y Reglamento de Uso.



Tratándose de tarjetas bancarias aceptadas en este sitio, todos los aspectos
relativos a éstas, tales como la fecha de emisión, caducidad, cupo, bloqueos u
otros, se regirán por el respectivo Contrato de Apertura y Reglamento de Uso,
de manera tal que WILD HIIT®., carece de responsabilidad en cualquiera de los
aspectos señalados.

4. Despachos
Para nuestros productos, disponemos de un convenio con servicios externos de
entrega, que nos permite una mayor cobertura y velocidad en el despacho de tu
pedido y, en caso en que no estés en tu domicilio, puedes seleccionar sucursal de
Correos de Chile, para aquellos productos y comunas en que esté disponible. Durante
todo el proceso podrás revisar los avances de tu pedido, para que tengas tranquilidad
de que cumpliremos nuestra promesa de entrega. Ésta se te informará oportunamente
durante el proceso de compra, siendo confirmada al momento de finalizar el pedido vía
correo electrónico.

TABLA COSTO DE ENVIO DESDE REGION METROPOLITANA A REGIONES

ORIGEN: SANTIAGO

1,5 KILOS

Arica, Iquique

$

5.557

Antofagasta; Calama

$

5.243

Copiapó _ La serena_ Coquimbo_Ovalle

$

2.940

Valparaíso, Viña del mar

$

2.878

Santiago

$

1.974

Rancagua; San Fernando, Curicó, Talca, Chillan,
Concepción, Los Ángeles

$

2.940

Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt

$

3.080

Coyhaique, Punta Arenas

$

5.662

Para consultas respecto al proceso puedes contactarte al correo info@wildhiit.com.

5. Devoluciones y cambios
Para solicitar la devolución o cambio (cuando así procediere) de los productos
adquiridos en este sitio, el usuario, deberá ponerse en contacto con WILD HIIT ® a
través de un mail a info@wildhiit.com

6. Legislación y jurisdicción

Todos los usuarios de www.wildhiit.com aceptan que su acceso y uso se rige por los
términos y condiciones descritos a continuación, así como por la legislación vigente en
Chile referida a protección del consumidor (ley 19.496), aceptando por lo tanto, dichos
términos

y

condiciones

y

las

consecuencias

que

estos

pudieren

implicar.

Estos términos y condiciones podrán variar en cualquier momento, reflejándose dichos
cambios

periódicamente

en

la

presente

página

de

Términos

y

Condiciones

de www.wildhiit.com

WILD HIIT ® se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en

este sitio, incluyendo las relacionadas con mercaderías, servicios, precios, existencias y
condiciones,

en

cualquier

momento

y

sin

previo

aviso.

WILD HIIT ® no garantiza, avala ni respalda de ninguna forma el acceso, información

o contenido de cualquier otro sitio web o portal en los casos que dicho acceso se
efectúe desde o hacia el sitio de WILD HIIT ®. ( www.wildhiit.com), ya sea que dicho
acceso se efectúe mediante link, banner o mediante cualquier dispositivo disponible en
la red. De esta manera, WILD HIIT ® carece de responsabilidad sobre la información
proporcionada por otros sitios web y las consecuencias que de ello se deriven.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elimino productos de mi Carro de compras?

Para eliminar productos, ingrese a su carro de compras y haga clic en “ELIMINAR”,
este link aparece a continuación del valor total del producto.

¿Cómo compro un producto que esta exhibido en el sitio y no tiene el link para
ingresarlo a mi carro de compras?

Debe enviar un mail a info@wildhiit.com

¿Qué cantidad de productos puedo poner en mi Carro de compras?

Se pueden ingresar al carro de compras todos los productos y la cantidad que desee

cada vez que haga clic al link de “Incluir carro de compras” que aparece al costado
derecho de la foto en la ficha del producto.

Envío de productos comprados
WILD HIIT ® tras validar los antecedentes y direcciones del comprador, procederá a

despachar todos los productos comprados. La persona que reciba, deberá identificarse
con su cédula de identidad, estos datos quedarán consignados junto con la firma en la
copia del responsable de la entrega.
Envío de boletas
El envío de la boleta o factura, según corresponda, se hará por correo con
posterioridad al despacho del producto.

