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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para facilitar una rápida y eficaz relación entre la EMPRESA y los 
USUARIOS, la EMPRESA garantiza mediante este aviso, que todos los 
datos personales brindados por los USUARIOS de forma libre y voluntaria 
a la EMPRESA a través de cualquier vía en la website serán protegidos y 
tratados con total privacidad.

EsEs requisito indispensable para realizar una compra por el servicio de 
compras online en Mi Tercer Lugar  la aceptación de los Términos y 
Condiciones descritos a continuación. En ese sentido, cualquier persona 
que realice una transacción utilizando el servicio de pedidos online  
declara y reconoce, por el solo hecho de efectuar la compra, que acepta 
los Términos y Condiciones descritos a continuación.

HORARIO DE ATENCIÓN
ElEl horario de atención es de acuerdo a los horarios establecidos por cada 
local. Si las sucursales se encuentran cerradas, se podrán visualizar los 
productos pero no será posible hacer un pedido, el servicio de pedidos 
online  notificará en el momento que el usuario requiera el servicio.

VIGENCIA, VALIDEZ Y STOCK DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS 
EN ESTE SITIO
LosLos precios de los productos publicados en esta web, se encuentran 
vigentes únicamente mientras aparezcan en él. Mi Tercer Lugar podrá 
modificar cualquier información, incluyendo el precio, contenido en este 
servicio de pedidos online en cualquier momento y sin previo aviso.

MEDIOS DE PAGOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR EN ESTE SITIO
Los productos  ofrecidos sólo pueden ser pagados con:
(I)(I) Transferencia bancaria. Se proporcionará números de cuentas 
bancarias vigentes para el correspondiente pago.
(II) Pagos en línea: Aceptamos tarjetas de crédito Visa y MasterCard 
(III)Pago en efectivo: Sólo aplica cuando el recojo es directamente en 
cualquiera de nuestros locales. No aceptamos dólares, ni billetes de 
S/200.00

EnEn el caso de haber elegido la opción "pago tarjeta de crédito o debito ": 
Usted podrá ingresar el número de su tarjeta, cabe mencionar, que el 
servicio de pedidos online Mi Tercer Lugar no almacena información sobre 
las tarjetas de crédito o débito. 


