
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por medio del presente sitio web, MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A. (en adelante, 
RECORD) ofrece a los consumidores (en adelante, el Usuario),  bajo la condición de que éste (“el usuario”), 
acepte sin restricción ni condición, los términos y condiciones establecidos en él. Al hacer uso de este sitio 
web, el usuario está aceptando de manera expresa todos y cada uno de los términos, condiciones y 
notificaciones aquí establecidos.

RECORD se reserva el derecho de modificar el presente documento, así como realizar cambios a cualquier 
producto, programa o servicio descritos en el presente sitio web en cualquier momento, sin ninguna  
notificación previa; debiendo  el usuario revisar los términos y condiciones, antes de cada transacción.

Uso del sitio web:
El usuario reconoce y establece que goza de la capacidad legal para suscribir el presente acuerdo, y que ha 
leído y acepta de manera expresa todos los términos y condiciones establecidos en el mismo, sin ningún tipo 
de limitación o calificación.

El usuario reconoce y acepta que la función específica del presente sitio web, es  ofrecer la posibilidad de 
visualizar los productos de las diferentes categorías y  líneas, poniéndose en contacto con RECORD, a través 
de diferentes formularios.

Los precios de los productos y servicios disponibles en este sitio, mientras aparezcan en él, solo tendrán 
vigencia y aplicación en éste y no serán necesariamente aplicables a otros canales de venta utilizados por las 
empresas, tales como tiendas físicas, catálogos u otros canales.

RECORD se reserva el derecho de cancelar la orden de compra -mientras se encuentre en proceso-  cuando 
note un posible ánimo de fraude por parte del usuario o cuando verifique un error tipográfico en el precio de 
los productos.

Obligaciones del usuario:
Las obligaciones del usuario derivados del presente contrato son las siguientes:

La obligación de utilizar el sitio web, únicamente para realizar órdenes de compra, propias o de algún tercero 
que haya sido autorizado de manera expresa y no para uso y usufructo personal, ni reservas especulativas, 
falsas o fraudulentas, ni ninguna reservación en anticipación de demanda.

La obligación de no ceder, transmitir, transferir, asignar, otorgar licencia o sub-licencia de manera alguna los 
derechos provenientes del uso del presente sitio web.

El usuario reconoce los derechos de autor de RECORD como propietario absoluto y exclusivo del contenido 
total del presente sitio web, así como de las categorías y  líneas de productos, anunciadas y/o utilizadas en 
el mismo.

El usuario entiende y acepta irrestrictamente el derecho absoluto que le asiste a RECORD de cancelar todas 
o algunas de las cuentas existentes, cuando la Empresa lo determine o verifique que una persona en particular 
ha faltado al compromiso y/o a las normas contenidas en este documento.

Indemnizar a RECORD y/o sus proveedores por cualquier tipo de responsabilidad, gastos y/o daños o 
perjuicios que surjan como una consecuencia del uso indebido directo o indirecto del usuario del presente sitio 
web.



Exención de responsabilidad: 
El contenido del presente sitio web puede tener errores tipográficos y/o datos incorrectos, el cual podrá  ser 
variado o cambiado de manera periódica por RECORD y/o sus proveedores, a fin de incluir cambios o 
mejoras al contenido,  sin necesidad de realizar una previa notificación. 

Sin embargo, RECORD no tiene obligación o responsabilidad, ni realiza garantía alguna, sobre la 
información, software, productos y/o servicios incluidos en el mismo.  RECORD no será responsable por 
ningún tipo de virus o cualquier otro daño que pueda sufrir la computadora o el sistema de computadora del 
usuario por el acceso al sitio web así como por la descarga de material de cualquier tipo o especie que 
aparezca en el mismo. 

RECORD se reserva el derecho de ofrecer productos y/o servicios a áreas o localizaciones específicas sin 
tener la obligación de ampliar la aplicación de los mismos a todos los lugares en los cuales preste sus 
servicios.  La falta de identificación de las áreas o localizaciones en las cuales se ofrece el producto y/o 
servicio dentro del presente sitio web no constituye obligación alguna para RECORD de ampliar el ámbito de 
aplicación de los mismos a otras áreas o localizaciones. 

El presente sitio web pudiera contener vínculos con otros sitios web. RECORD no se hace responsable por el 
contenido o información de los a los que accede el usuario a través del presente sitio web.

Uso de la información:
La información suministrada por el usuario para entrar y hacer uso del presente sitio web, no será divulgada 
de manera alguna por parte de RECORD. Sin embargo,  RECORD tiene la facultad de utilizar la información 
suministrada por el usuario a fin de enviarle  novedades, noticias o información vía electrónica, de 
conformidad con la política de privacidad.

Enmiendas y modificaciones
RECORD se reserva el derecho de revisar, enmendar, reformar y/o modificar los términos y condiciones del 
presente acuerdo. El usuario tiene la obligación de hacer revisiones periódicas de dichos términos y 
condiciones, dado que el uso posterior del sitio web constituye una aceptación expresa de los términos y 
condiciones modificados por parte del usuario.

MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A.
Av. Los frutales 298 - Ate / Lima 03 - Perú
Central telefónica: (511) 618 - 4100 Fax: (511) 618 - 4125
Servicio al cliente: 0800 - 29430
www.record.com.pe 


