Términos y condiciones
Petit Corner con domicilio ubicado en: Avenida Universidad 401, Villas de la
Universidad, C.P. 20029 , A
 guascalientes, Ags, México, realiza el tratamiento de sus
datos personales con las siguientes finalidades primarias:
• Dar trámite y seguimiento a su orden de compra;
• Enviar o entregar los productos o servicios que comercializamos;
• Identificar, verificar y validar sus datos personales;
• Realizar el cargo a su tarjeta de crédito, débito;
• Contactarlo en caso de cualquier duda, aclaración o rectificación;
• Generar nuestra base de datos y actualizar sus datos personales;
• Atender dudas, quejas y sugerencias;
• Conocer su historial de compras, gustos y preferencias; y
• Para dar cumplimiento a la legislación aplicable, así como a requerimientos de
autoridades federales y locales. Adicionalmente, podremos tratar sus datos
personales con la finalidad secundaria de enviarle promociones y publicidad
inclusive a través de nuestros proveedores de servicios. Podrá conocer el Aviso de
Privacidad Integro solicitándolo al siguiente correo electrónico:
info@petitcorner.com . Usted otorga su consentimiento para el tratamiento y
transferencia de los datos personales proporcionados, de conformidad con lo
previsto en el presente Aviso de Privacidad.
• Para poder realizar compras, el usuario deberá ser mayor de edad (tener más de
18 (dieciocho) años)

Al comprar un mueble Petit Corner usted está adquiriendo seguridad, calidad
y servicio; ya que nuestros muebles:
•Cumplen o exceden normas internacionales para muebles infantiles.
•Las pinturas utilizadas para acabado de nuestros muebles son libres de plomo y
metales pesados.

• Cada pieza es fabricada en México, utilizando materiales de alta calidad y
terminado a mano por maestros artesanos.
• Tienen 1 año de garantía exclusivamente contra defectos de fabricación.
• Modelos y colores exclusivos.
• La entrega e instalación en su domicilio es gratis* (Aplica, solamente dentro de la
zona urbana y hasta un 2do piso).
• Entrega gratis solamente en ciudades seleccionadas (Aguascalientes,
Guadalajara, Monterrey, Querétaro).
• Forma de pago: Efectivo, cheque (Aplica solamente en ciudades con tienda
física), tarjeta de débito, tarjeta de crédito, hasta 6 meses sin intereses* (con
tarjetas participantes), transferencia electrónica y/o depósito y Open Pay.
• Sistema de apartado hasta 6 meses en compras mínimas de 10mil pesos, con un
pago del 30% de anticipo.
• Nuestros tiempos de entrega son de 4 a 6 semanas.
• Por pedido cancelado se cobrará una penalización del 30% del total de la nota,
por gastos administrativos.
• En caso de que un pedido no sea liquidado en un lapso de 6 meses se dará por
cancelado automáticamente, aplicando la penalización del punto anterior.
• Ningún pedido se podrá procesar sin el 30% de anticipo. La fecha de entrega
correrá a partir de este pago.
• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Nuestros horarios en sucursal: Lunes a sábado de 11hrs a 19:45hrs
Cualquier información extra, favor de enviar un email a
contacto@petitcorner.com

