
 
CONDICIONES DE VENTA 

1. Para efectuar cualquier reclamo, se debe presentar necesariamente el comprobante 
de pago. 

2. Dado que el producto es perecible, este debe consumirse dentro de las 24 horas a 
partir de su hora de entrega.  Luego no hay lugar a reclamo. 

3. En casos de productos que lleven frutas, lo adecuado es consumirlos dentro de las 
24 horas después de su producción,  si consume después de este lapso, lo normal 
es que éstas se marchiten, lo cual ya no es responsabilidad de la Empresa. 

4. Por propia seguridad de ustedes, los productos no  pueden ser cambiados o 
devueltos una vez retirados del área de atención de nuestra tienda.  Si por alguna 
razón que involucre responsabilidad directa de la empresa tuviéramos que hacerlo, el 
producto se desechará. 

5. El Cliente que haga el pedido de tortas o postres para llevar,  se compromete a 
probar el producto antes de servirlo, utilizando una porción, para luego determinar si 
está conforme con su compra. Si no fuera así, se devolverá entero dentro de las 24 
horas, salvo la porción probada. De no efectuarse este procedimiento, no habrá lugar 
a  reclamo. 

6. Los tamaños de los productos señalados en nuestras listas,  son aproximados, no 
exactos. 

7. Los números de porciones que indicamos, son referenciales, ya que se trata de 
tamaños comerciales. A criterio del cliente se puede cortar en cantidades mayores a 
las indicadas. 

8. Los precios indicados incluyen el Impuesto General a las Ventas. 
9. Nuestros precios pueden variar sin previo aviso. 

 

10. Si el Cliente solicita un producto que requiera colores vegetales, toma conocimiento 
que estos afectan el sabor de las cremas, lo cual puede dar lugar a ser rechazadas 
por parte de niños o personas susceptibles a sabores extraños, por eso sugerimos 
tomarlo en cuenta a la hora de solicitarlo, ya que no aceptamos cambios o 
devoluciones por este concepto. 

SOBRE LOS PEDIDOS 

11. El Cliente debe recoger el pedido en la hora  y fecha indicada, con una tolerancia no 
mayor de 4 horas, si lo recogiera después de ese lapso, la Empresa ya no se 
responsabiliza por algún reclamo posterior 

12. En caso que el cliente anule su pedido, aunque aún no estuviera elaborado, se 
descontará el 20 % del importe total por los gastos administrativos que ocasiona.  En 
caso que ya estuviera terminado, se descontará el 50%. 

13. El Cliente puede solicitar el cambio de  la fecha de entrega de los productos siempre 
y cuando se realice con al menos dos(2)   días de anticipación. 

14. Para repartos a domicilio solicitados por teléfono o correo electrónico, sólo se envían 
tortas o postres de producción diaria, otros pedidos especiales tienen que ser 
solicitados en nuestras tiendas con el adelanto del 50% o su cancelación 
correspondiente. El horario de repartos a domicilio es de 09:00 am a 07:00 p.m. de 
lunes a sábados excepto feriados. 

15. Hay un incremento adicional por concepto de movilidad para los servicios de reparto 
a domicilio.   Consultar previamente sobre zonas de reparto y costos.  
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