Términos y condiciones
Al usar el sitio www.farmlink.mx usted manifiesta su aceptación de estos Términos de Uso
y nuestro Aviso de Privacidad. Si usted no acepta estos Términos y condiciones de Uso, por
favor no utilice su sitio y/o aplicaciones.
Todo el contenido de estos sitios, incluyendo, sin limitación, texto, gráficos, imágenes,
logotipos, clips de audio o de vídeo, descargas digitales, compilaciones de datos y software,
son propiedad de Farmlink o de los proveedores de licencias de contenido y está protegido
por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y otros países además de los tratados
internacionales. La compilación de todo el contenido de estos sitios es propiedad de
Farmlink y está protegido por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y otros países
además de los tratados internacionales. Todas las demás marcas que no son propiedad de
Farmlink que aparecen en estos sitios son propiedad de sus respectivos propietarios, que
pueden o no estar afiliados con o conectados a Farmlink.

Transacciones
La celebración de una Transacción se sujetará a las siguientes previsiones: Transacciones.
Los Usuarios podrán utilizar los Medios Digitales para seleccionar el o los Productos de su
interés y colocarlos en un Carrito Virtual, con la especificación del producto elegido y de la
cantidad solicitada del mismo. En cualquier momento, el Usuario podrá elegir realizar el
pago del o de los Productos que se encuentren seleccionados, de tiempo en tiempo, en el
Carrito Virtual. Al momento de seleccionar la opción de pagar o cualquier otra semejante,
se reputará realizada una Transacción. Por motivo de la celebración una Transacción, el
Usuario autoriza a la Empresa realizar el cargo de la Contraprestación sobre el Medio de
Pago. El Usuario recibirá un Recibo por motivo de cada Transacción, mismo de deberá
descargar y conservar.
Farmlink integra a pequeños y medianos productores en la cadena de distribución
eliminando intermediarios. Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento
debido a que son precios de mercado directo de los productores.
Todos los productos se encuentran sujetos a disponibilidad. Es posible que algún producto
no esté disponible posterior a la compra.

Entrega
El domicilio de entrega será registrado por el comprador así como el horario aproximado
de entrega, el cual puede variar por razones ajenas a Farmlink.
El repartidor asistirá al domicilio de entrega, en caso de no lograr contactar con alguna
persona que pueda recibir el pedido solicitará asistencia y en caso de no conseguir la
entrega, esta se reagendará.

En caso de entrega incompleta el usuario deberá informar a Farmlink. En todo caso, no se
cobrará el faltante o se abonará a cuenta Farmlink en nuestros sistemas.
El usuario no podrá realizar cambios y/o devoluciones ya que son productos perecederos.
Pero en caso de requerir asistencia podrá contactar con nuestros asesores con los datos
que se encuentran en nuestra página.

