Tulio Box Términos y Condiciones del Servicio ;͞Términos y Condiciones͟Ϳ
1. DERECHO A ACCESO. Este sistema y servicio son propiedad de Tulio Box y están protegidos por la ley,
incluida la ley de derechos de autor aplicable. Aunque Tulio Box continua siendo propietario del sistema y el
servicio, después de la aceptación del Acuerdo por parte del Cliente, todo tal como se establece en el
Acuerdo. Condicional al cumplimiento de los términos y condiciones del Acuerdo, Tulio Box otorga al Cliente
una licencia no exclusiva e intransferible para utilizar el sistema por el cual el Cliente ha pagado o pagará las
tarifas requeridas de acuerdo con la Documentación.
2. RESTRICCIONES. Usted accepta las siguientes restricciones:
2.1 Restricciones Generales. Usted reconoce y entiende que este sistema y servicio han sido creados para
facilitar el envio de productos de uso personal. Este sistema y servicio no están destinados para la
importación de productos de uso comercial. Usted reconoce y entiende que los productos enviados
usando este sistema y servicio deben tener un valor monetario de menos de $400 dolares y un peso
menor a 8 libras. Usted reconoce y entiende que productos que pesen mas de 8 libras pueden ser sujetos
a impuestos y cargos de importación adicionales. Usted reconoce y entiende que productos con un valor
monetario de mas de $400 dolares necesitaran de la factura original para poder ser importados.
2.2 Derechos de Propiedad. Usted reconoce que: (a) Tulio Box es el propietario exclusivo de todos los
nombres comerciales, marcas comerciales, marcas de servicio, invenciones, derechos de autor, secretos
comerciales, patentes, conocimientos técnicos y otros derechos de propiedad relacionados con el
Sistema y los Servicios; y (b) Tulio Box puede recopilar los Datos de uso, es el propietario exclusivo de los
Datos de uso y puede vender, publicar o usar los Datos de uso para cualquier propósito a su entera
discreción.
2.3 Derechos de Autor. Todo el contenido incluido o puesto a disposición a través de este sistema y servicio,
como texto, gráficos, logotipos, imágenes, clips de audio, descargas digitales, compilaciones de datos y
software es propiedad de Tulio Box o sus proveedores de contenido y está protegido por Estados Unidos.
y leyes internacionales de derechos de autor. La compilación de todo el contenido incluido o puesto a
disposición a través de cualquier servicio de Tulio Box es propiedad exclusiva de Tulio Box y está
protegido por las leyes de derechos de autor internacionales y de EE.UU.
3.

COMUNICACIONES ELECTRONICAS. Cuando utiliza el sistema y servicio de Tulio Box, o nos envía
correos electrónicos, mensajes de texto u otras comunicaciones desde su computador o dispositivo
móvil, es posible que se esté comunicando con nosotros electrónicamente. Usted da su consentimiento
para recibir nuestras comunicaciones electrónicamente, como correos electrónicos, mensajes de texto,
notificaciones móviles o avisos y mensajes en este sitio o a través de otros servicios de Tulio Box. Usted
acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le proporcionamos
electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones se realicen por
escrito.

4.

RIESGO DE PERDIDA. Tulio Box es responsable de tus productos desde el momento en que llegan a
nuestras oficinas en Estados Unidos hasta el momento en que tus productos llegan a nuestras oficinas en
Ecuador. Sin embargo, Tulio Box no es un representante de aduanas y por ende no tiene control sobre el
manejo de tus productos mientras estan en aduanas. Si por algún motivo tus productos se pierden o
extravian Tulio Box pagara hasta un %70 de el valor monetario de el producto, considerando las
Restrictiones Generales.

5.

CARGOS Y PAGOS. Usted acepta pagar a Tulio Box los costos de envio que dependerán de el tipo de
producto que se esta enviando y su peso o unidades. Tulio Box puede cambiar los costos de envio sin
previo aviso. Tulio Box nunca aumentara el valor de envio de una Orden ya creada. Los costos de envio
por categoria siempre estan actualizados bajo la lista desplegable "Categorias" en el sitio
https://box.tulio.io

6.

TIEMPO DE ENVIO. Usted acepta y entiende que Tulio Box despacha productos, al menos, una ves por
semana. Sus productos toman de 5 a 10 dias en estar disponibles para su recoleccion en nuestras
oficinas en Ecuador. Usted acepta y entiende que Tulio Box no tiene control sobre el manejo aduanero y
los tiempos aqui establecidos asumen el tiempo promedio de aduanas para aceptar y validar productos.

7.

PESO. Usted acepta y entiende que Tulio Box unicamente puede enviar productos en incrementos de

media libra. Esto significa que el peso total de tus productos será redondeado a la siguiente media libra
válida. Por ejemplo, si tus productos pesan 1.89 libras, el total de tu orden sera 2 libras.
8.

APARATOS CELULARES. La Ley Orgánica de Comunicación y la Resolución No 67 de el Comité de
Comercio Exterior restringen parcialmente la importación de telefonos celulares. Por ende, el envio de
un telefono celular usando este sistema y servicio tomará, en promedio, un periodo 3 semanas antes de
que esté en nuestras oficinas y pueda ser retirado.
8.1 Impuestos. Cada ciudadano ecuatoriano tiene el derecho de importar 1 telefono celular al año. Ecuador
cobrara un impuesto de el %12.5 (I.V.A + FodInfa) sobre el valor de compra por la importacion de cada
telefono. Se necesitara el recibo original de la compra e informacion basica del dueño.
No hay excepciones.

