Términos y Condiciones
Sitio Web Modatelas Honduras
Bienvenido a nuestro portal de internet www.modatelashonduras.com. (el “Sitio Web Modatelas
Honduras”) a través del cual podrás seleccionar y adquirir en línea nuestros productos, asegúrate de leer
y entender los términos y condiciones que encontraras a continuación; lo cuales regirán la compra que
hagas de cualquiera de nuestros productos, te recordamos que por el simple hecho de acceder al mismo
estarás confirmando su entendimiento y aceptación.
El “Sitio Web Modatelas Honduras”), es propiedad Comco de Honduras S.A de C.V. con domicilio
fiscal en la 3ra avenida entre 5 y 6 calle S.O. barrio el centro Local # 35 frente al mercado central, San
Pedro Sula departamento de Cortes, Honduras C.A.
Aceptación de los Términos y Condiciones
Cualquier persona al ingresar y utilizar el Sitio Web Modatelas Honduras, se le considerara como el
usuario (el “Usuario”), quien por el simple ingreso y navegación dentro del mismo y en caso de que
compre cualquiera de nuestros productos ofrecidos en el sitio, está aceptando los términos y condiciones
de uso de este sitio web y la compra de productos utilizando medios electrónicos en términos de lo
dispuesto por el decreto 149-2014 capítulos III y IV de la LEY SOBRE EL COMERCO ELECTRONICO y
demás relativos y aplicables del Código del Comercio y la Ley del consumidor
Convenio Cliente/Empresa
El presente convenio de adhesión donde el usuario registrara sus datos para crear un registro y
almacenar datos para Facturación y envió en el Sitio Web Modatelas Honduras en donde ambos Comco
de Honduras S.A. de C.V. como responsable del Sitio Web Modatelas Honduras y el Usuario,
sujetándose a los Términos y Condiciones.
Si el Usuario no acepta los Términos y Condiciones de este Convenio, deberá abstenerse de acceder al
registro y postear sus datos cada vez que quiera utilizar y navegar dentro del Sitio Web Modatelas
Honduras.
Se recomienda al Usuario guardar una copia de los Términos y Condiciones para su propio expediente.
Uso de Sitio Web Modatelas Honduras
El Usuario está de acuerdo en que, para realizar compras de productos ofrecidos en el Sitio Web
Modatelas Honduras, observará lo siguiente:
Mayoría de Edad. Tener por lo menos 18 años.
Cuenta Única. El Usuario podrá crear una cuenta no transferible y revocable (la “Cuenta”) para utilizar
el Sitio Web Modatelas Honduras observando los Términos y Condiciones, con el propósito de comprar
los productos ofrecidos por Comco de Honduras S.A. de C.V. (MODATELAS) a través del Sitio
Web Modatelas Honduras, sujetándose a lo siguiente:
Id de Usuario. Cada Usuario debe ingresar su correo electrónico para crear el registro, mismo que deberá
usar ingresar a cuando quiera realizar otra compra o revisar compras anteriores.
Contraseñas. Cada Usuario es el único responsable de mantener las contraseñas y otros identificadores
de su cuenta segura, liberando a Modatelas de cualquier situación al respecto para todos los efectos a
que haya lugar.
El Usuario como titular de su Cuenta es totalmente responsable de todas las operaciones realizadas con
su contraseña.
La información de usuario será almacenada en la base de datos de los clientes de Comco de Honduras
S.A. de C.V. y podrá ser utilizada para informarle y hacer de su conocimiento nuevos productos y
servicios, promociones, descuentos o cualquier información que pudiera ser de su interés.
Para su participación en sorteos y concursos de nuestros productos. Evaluar la calidad de los servicios
que le brinda Modatelas. Modatelas puede utilizar sus datos personales para hacerle llegar nuestras
ofertas de forma personalizada y prestarle servicios más apropiados, por ejemplo, para hacerle
recomendaciones y mostrarle el contenido de nuestros servicios, así como promociones especiales de los
mismos.
Mercadotecnia.
Durante el proceso de registro de Cuenta, el Usuario acepta recibir correos electrónicos promocionales
de Modatelas Honduras, teniendo el Usuario la opción de cancelar dicha opción posteriormente.
Equipo y Acceso. Para el debido ingreso y uso del Sitio Web Modatelas, el Usuario deberá tener acceso a
equipos, software y conexión a la red de internet siendo por su cuenta y responsabilidad tales
herramientas.
Uso de Información. El Usuario únicamente podrá copiar e imprimir la información y/o imágenes publicada
en el Sitio Web Modatelas Honduras (el “Contenido”) exclusivamente para uso personal, por lo que queda
expresamente prohibido el uso comercial del Contenido.
Buenas Costumbres. Comco de Honduras S.A. de C.V. podrá bloquear el acceso al Usuario o remover la
información, comunicación o material que sea contra las buenas costumbres, entre otras: i) abusiva,
difamatoria, ofensiva u obscena; II) fraudulento o engañoso; III) violatorio a los derechos de autor o
propiedad intelectual de terceros; o, IV) que de cualquier forma contravenga lo establecido en
este Convenio.
El Usuario está de acuerdo en que la Cuenta es personal, única e intransferible, con la cual podrá acceder
a su historial de compras y pedidos realizados, verificar el estado de sus pedidos, acceder a su carrito de
compra, tener acceso a promociones y descuentos que le informe Modatelas Honduras, por lo que es
responsable de todas las operaciones efectuadas desde su Cuenta.

Comco de Honduras S.A. de C.V. en caso de identificar diferentes Cuentas con datos coincidentes o
relacionados con un Usuario, podrá cancelarlas, suspenderlas o inhabilitarlas en cualquier momento.
Comco de Honduras S.A. de C.V. se reserva el derecho de rechazar o cancelar sin mayor formalidad el
registro de una Cuenta si el Usuario no da cumplimiento a los Términos y Condiciones.
Seguridad del Sitio Web Modatelas Honduras. Queda prohibido al Usuario (i) violar la seguridad del sitio;
(II) causar saturación del sitio mediante “inundación” (flooding), “envío de correo no deseado” (spamming),
“bombardeo de correos” (mailbombing) o “generación de fallas” (crashing), o cualquier tipo de
nombramiento o promoción de cualquier otra empresa no relacionada con nuestra marca, reconociendo
el Usuario que las violaciones del sistema de informática o de la seguridad de la red pueden causar
responsabilidades civiles o penales.
Suspensiones del Servicio.
Comco de Honduras S.A. de C.V. no será responsable por daños y/o perjuicios causados
al Usuario debido a interrupciones o suspensiones del servicio de acceso a internet, falla en el sistema de
telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica, fuerza mayor o casos fortuitos, entre ellos ataques
cibernéticos de terceros.
Incumplimiento. Cualquier incumplimiento a los Términos y Condiciones dará lugar a la revocación y
cancelación automática de su Cuenta, sin previo aviso y sin responsabilidad para Comco de Honduras
S.A. de C.V., quien reconocerá cualquier orden de compra pagada previamente a la cancelación de
la Cuenta.
Responsabilidad.
Comco de Honduras S.A. de C.V. no será responsable de cualquier pérdida, daño o perjuicio que se le
llegue a ocasionar al Usuario en caso de que el Usuario incumpla los Términos y Condiciones.
Compra de Productos
Todos los productos que el Usuario seleccione para compra en el Sitio Web Modatelas Honduras deberán
ser pagados por el Usuario conforme al precio publicado para cada producto y mediante las opciones de
pago indicados en el Sitio Web Modatelas Honduras, el precio incluye impuestos de venta, el concepto
por gastos de envío al destino indicado por el Usuario estarán a cargo del Usuario de manera separada a
la transacción realizada por el pago de los artículos previamente seleccionados en su pedido.
Solo se enviarán los productos a un destino dentro de todo el territorio hondureño.
Una vez realizada la compra y que el precio sea cobrado, Comco de Honduras S.A. de C.V. enviará
al Usuario una confirmación vía correo electrónico indicando que su orden ha sido procesada con los
detalles de la orden de compra realizada y confirmara los datos del envió.
Productos, Precios y Gastos de Envío
Los precios de venta están sujetos a la política de cambios de precio de la empresa Comco de Honduras
S.A. de C.V. por tanto pueden sufrir modificaciones sin previo aviso a los usuarios respetando el precio
únicamente en los pedios ya realizados.
Productos.
Los productos ofrecidos en el Sitio Web Modatelas Honduras estarán disponibles dependiendo del
volumen solicitado por el Usuario. Todos los precios, promociones y disponibilidad de los productos están
sujetos a cambios sin previo aviso.
Todos los productos ofrecidos en el Sitio Web Modatelas están sujetos a existencias y disponibilidad por
lo que en el caso de ya no disponer de ese artículo el Usuario será notificado de manera inmediata para
poder tener la opción de cambios en su pedido, consecuentemente el tiempo de entrega puede variar
conforme a lo indicado por Comco de Honduras S.A. de C.V. en el número de pedido y, en su
caso, Comco de Honduras S.A. de C.V. podrá proceder a la cancelación de la orden.
Precios ya con Impuesto.
Todos los precios de los productos que se establecen en la Sitio Web Modatelas Honduras incluyen el
impuesto/ Ventas.
Gastos de Envío.
Los gastos correspondientes al envío de los productos son independientes del precio del producto y
dependerá del tipo de producto, peso, volumen y destino indicado por el Usuario.
El gasto de envío será pagado por el usuario al momento de recibir su pedido directamente a la empresa
de Envíos una vez autorizada por el usuario.
Procesamiento de Pedido
El Usuario está consciente que en ciertos casos el pedido no podrá ser procesado por diferentes motivos,
en cuyo caso, Comco de Honduras S.A. de C.V. se reserva el derecho de (i) no aceptar o cancelar la
orden de compra; y/o de (II) solicitar más información al Usuario.
Errores en Precio. El Usuario acepta que se pueden producir errores en los precios de los productos, en
caso de que Comco de Honduras S.A. de C.V. advierta errores tendrá derecho a informar al Usuario el
precio correcto y el Usuario deberá confirmar que está de acuerdo con el precio correcto o cancelar dl
pedido. En caso de error en el cobro Comco de Honduras S.A. de C.V. reembolsará el excedente
al Usuario al mismo medio de pago utilizado.
Del Pago
El Usuario podrá pagar por los productos seleccionados en Sitio Web Modatelas Honduras con cualquiera
de las opciones de pagos indicados en el Sitio Web Modatelas Honduras las cuales pueden ser Tarjeta de
crédito, deposito o transferencia Bancaria y pago presencial en la Tienda física.

Para el caso de que el pago por los productos ofrecidos en el Sitio Web Modatelas Honduras sea
mediante tarjeta de crédito, débito, depósito en efectivo, transferencia bancaria o pago presencial en
nuestra Tienda física, Comco de Honduras S.A. de C.V. se reserva el derecho de analizar y aprobar y/o
solicitar documentos oficiales de identidad, R.T.N., tarjeta de identidad, Licencia de conducir, pasaporte o
carnet de residencia al Usuario para validar la titularidad de la tarjeta o medio de pago usado.
Comco de Honduras S.A. de C.V. se reserva en todo momento procesar una orden de compra si
el Usuario no demuestra la titularidad del medio de pago, e inclusive, Comco de Honduras S.A. de
C.V. podrá ejercitar las acciones legales que estime pertinentes respecto de cualquier irregularidad que
detecte con el uso de una tarjeta de crédito o débito en caso de que el banco emisor desconozca el cargo
realizado por el Usuario.
A toda compra se le asignará una identificación informativa (el “Número de Orden”). El Número de Orden
no implica que Comco de Honduras S.A. de C.V. hubiese aceptado la transacción ya que sólo se
procesarán las compras efectivamente pagadas y que el destino sea viable para su entrega y antes que el
usuario proceda a pagar su pedido necesita ser validado y autorizado para el pago por Comco de
Honduras S.A. de C.V.
Comco de Honduras S.A. de C. V. informará al Usuario de cualquier problema o inconveniente de su
pedido vía correo electrónico o telefónicamente.
De ser viable el destino indicado por el Usuario y exitoso el cobro de los productos seleccionados por
el Usuario, Comco de Honduras S.A. de C.V. procesará la orden de compra y enviará el producto
al Usuario utilizando la empresa de transporte recomendada por Comco de Honduras S.A. de C.V. o la
que el Usuario indique.
Políticas de Facturación
La facturación de las compras realizadas de productos en el Sitio Web Modatelas Honduras estará
disponible una vez realizado, validado y confirmado el pago la cual se le enviará una copia electrónica
como comprobante y su original en el pedido.
En el caso que el usuario sea una empresa acogida a cualquier régimen de exoneración o excepción de
impuesto esta deberá informar a Comco de Honduras S.A. de C.V. enviar los comprobantes que lo
acrediten al correo correo electrónico a sorportemodatelashonduras@gmail.com o comunicándose a los
números telefónicos de servicio al cliente 2557-2887 o 9649-4746 antes de proceder al pago y posterior
mente a la facturación.
Una vez emitida la factura correspondiente, Comco de Honduras S.A. de C.V. no podrá refacturar o
emitir facturas posteriores.
Entrega de los Productos
Es requisito del usuario proporcionar la dirección del domicilio exacta para hacer la entrega del producto,
si la dirección proporcionada no es veraz, es incorrecta, inexacta, ilocalizable o desactualizada, Comco
de Honduras S.A. de C.V. no se hace responsable por la entrega del producto en su domicilio, por lo
que el cliente o beneficiario podrá hacer su retiro en la Tienda Física durante los 10 días hábiles
posteriores a la notificación de entrega; transcurrido dicho tiempo sin hacer el retiro del producto, se
procederá a la reversión correspondiente.
Los tiempos de entrega después de su notificación serán de la siguiente manera:
2-4 días hábiles - San Pedro Sula
5-8 días hábiles - En el resto del territorio nacional
Días hábiles = (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Comco de Honduras S.A. de C.V. se reserva el derecho de no entregar pedidos en domicilios que se
encuentren zonas en las que Comco de Honduras S.A. de C.V. o las empresas de mensajería tipifiquen
como zonas de alto riesgo, en estos casos la entrega se realizará en nuestra tienda física.
Los tiempos de entrega antes descritos iniciaran cuando el pago de la transacción ha sido confirmado. Al
momento de hacer entrega de los productos, el Usuario o Empresa que reciba la entrega en Honduras,
deberá presentar la tarjeta de identidad original, licencia de conducir, carné de residencia o pasaporte.
Los tiempos de entrega podrán variar por estado de emergencia decretado por el Gobierno de la
Republica o las autoridades según sean las normativas respectivas cada caso o causas de fuerza mayor.
En caso que el usuario o Empresa no le fuere posible recibir el producto, autorizará a un tercero
notificando su identidad a Comco de Honduras S.A. de C.V. vía correo electrónico
a sorportemodatelashonduras@gmail.com o comunicándose a los números telefónicos de servicio al
cliente 2557-2887 o 9649-4746. Al momento de la entrega la persona autorizada debe presentar los
siguientes documentos: tarjeta de identidad o identificación válida, nota de autorización y fotocopia de la
tarjeta de identidad del usuario y/o beneficiario en Honduras. Aplica únicamente para entrega a domicilio.
Para retirar en tienda, la entrega del producto(s) se hará únicamente al beneficiario nombrado por el
comprador durante los 2 días hábiles posteriores a la confirmación de la transacción realizada;
transcurrido dicho tiempo sin hacer el retiro del producto, se procederá a la reversión correspondiente.
Si en el acto de la entrega del producto(s) solicitado no es recibido por el usuario y/o beneficiario, el
producto no será entregado a ninguna persona que no esté previamente autorizada, procediendo
COMCO DE HONDURAS (MODATELAS) a notificar vía correo electrónico al usuario y/o beneficiario que
no se encontró el responsable de recibirlo y se acordará el retiro del producto(s) en la tienda. Para
cancelar una compra solo podrá hacerse en el transcurso de 24 horas después de haber realizado la
misma, notificando vía correo electrónico a sorportemodatelashonduras@gmail.com. En caso de que se
solicite la cancelación del pedido.

Por motivos de seguridad, según el propio criterio de COMCO DE HONDURAS (MODATELAS), se
podrán aplicar términos y condiciones adicionales a una entrega a domicilio. Nuestro servicio de atención
al cliente notificará al usuario y/o beneficiario la aplicación de estas condiciones tan pronto como sea
posible después de realizada la compra.
COMCO DE HONDURAS (MODATELAS) se reserva el derecho de restringir el envío a domicilio en
zonas del territorio hondureño.
Promociones
Comco de Honduras S.A. de C.V. podrá informar al Usuario que tenga una Cuenta vía correo
electrónico, todas las promociones y oportunidades futuras, con las respectivas fechas y condiciones de
los productos que se venderán a través del Sitio Web Modatelas Honduras.
Garantía.
Comco de Honduras S.A. de C.V. no se hace responsable por variaciones de color o tono con respecto a
la fotografía del producto mostrada en el Sitio Web Modatelas, ni se hace responsable por variaciones de
color o tono dentro de un mismo lote de productos recibidos. Esta variación de color o tono no constituye
bajo ningún concepto que sea elegible para una cancelación de la compra o elegible para un cambio o
devolución de producto ni para un reembolso.
Información de los Productos
La información indicada en el Sitio Web Modatelas Honduras respecto de los productos ahí ofrecidos, las
fotografías o vídeos, marcas o nombres comerciales, signos distintivos y cualquier otro contenido son
indicados exclusivamente a modo orientativo. Comco de Honduras S.A. de C.V. no es responsable de
ningún error o inexactitud en la información sobre los productos.
Debido a la naturaleza del proceso de enrollado de las telas, el metraje especificado en la descripción
de estos productos en la presentación por metro puede presentar una variación de +- 5%, por lo
que Comco de Honduras S.A. de C.V. no se hace responsable en caso de que se presente dicha
variación en el metraje de las telas y plásticos.
El ancho del metraje de telas y plásticos puede tener variaciones de hasta 20cm derivado de la
producción de diferentes lotes.
Se aplican restricciones en toda la venta por metro en telas y plásticos, después de ser pagado el
producto no se aceptarán cambios, devoluciones ni cancelaciones una vez que la tela o plástico haya sido
cortada según el metraje especificado por el cliente en el pedido.
Cancelación y Devoluciones
Cancelación. El Usuario tiene derecho de cancelar su compra realizada a través del Sitio Web Modatelas
Honduras antes de que los productos adquiridos hayan salido de las instalaciones de Comco de
Honduras S.A. de C.V. y sin haber realizado el pago de dicho pedido.
En el caso de telas y plásticos no se aceptará la cancelación si el producto ya fue cortado.
Por Defectos. Si la devolución obedece a que el o los productos recibidos por el Usuario están
defectuosos o fuese diferente al adquirido a través del Sitio Web Modatelas Honduras, el Usuario deberá
indicar los defectos de los productos a sorportemodatelashonduras@gmail.com o llamando a los números
telefónicos de servicio al cliente 2557-2887 o 9649-4746.
Comprobación de Producto Defectuoso. El Usuario tiene que documentar el defecto del producto recibido
con una o varias fotografías que muestren claramente el defecto y enviarlo por correo electrónico
sorportemodatelashonduras@gmail.com o a nuestros WhatsApp 9649-4746 en donde se evaluará la
viabilidad de la devolución del producto defectuoso para cambio o devolución de su pago mediante el
medio utilizado en la transacción y podrá ser, en el caso de reembolso de efectivo se realizara con un
máximo de 15 días hábiles una vez autorizado el reembolso.
Cuando el Usuario se comunica con sorportemodatelashonduras@gmail.com o llamando a los números
telefónicos de servicio al cliente 2557-2887 o 9649-4746 para notificar el defecto de su artículo cual bajo
ningún concepto se debe asumir que está autorizada la devolución de la compra, sino que simplemente
se está autorizando la devolución del producto para ser revisado físicamente y proceder a comunicarse
para ver las alternativas de cambio de producto o devolución del pago.
El Usuario podrá
consultar
el
estatus
de
la
compra
comunicándose
a sorportemodatelashonduras@gmail.com o llamando a los números telefónicos de servicio al cliente
2557-2887 o 9649-4746.
Reenvío de los Productos.
El Usuario podrá elegir que se le devuelva su misma mercancía o que se le cambie por otra nueva, a lo
cual Comco de Honduras S.A. de C.V. se obliga a hacerlo una vez que el cliente pague los gastos de
envío.
Material Publicitario y de Mercadotecnia
Comco de Honduras S.A. de C.V. podrá incluir en el Sitio Web Modatelas Honduras material publicitario
y de mercadotecnia y promociones propias y toda publicidad está protegido por las leyes que en materia
de propiedad intelectual e industrial y derechos de autor (registrados y n registrados) que se usen en el
sitio www.modatelashonduras.com, enunciativamente más no de manera limitada nombres de dominio,
códigos fuente, software en general, gráficos, imágenes y fotografías; videos y sonidos, textos, logotipos,
marcas y nombres comerciales y cualquier otro dato publicado en el Sitio Web Modatelas Honduras por
lo tanto, el contenido del Sitio Web Modatelas Honduras está protegido y se reserva todos los derechos
en términos de las leyes aplicables por lo que el Usuario no copiará, reproducirá, modificará o utilizará

ningún contenido del Sitio Web Modatelas Honduras para fines comerciales, sino sólo para adquirir los
productos ofrecidos.
Licencias del Usuario a Modatelas. En caso de que el Usuario comparta con Comco de Honduras S.A.
de C.V. cualquier información, sugerencias, críticas o comentarios, programas o aplicaciones en general
que Comco de Honduras S.A. de C.V. acepte utilizar en el Sitio Web Modatelas, por medio de la
aceptación de éstos Términos y Condiciones, el Usuario acepta y otorga irrevocablemente a Comco de
Honduras S.A. de C.V. una licencia perpetua e irrevocable, no exclusiva, a nivel mundial y libre de
regalías, que incluye los derechos de usar, sublicenciar, vender, reproducir, distribuir, transmitir;
ajustarlos, exhibirlos y ejecutarlos públicamente.
En virtud de lo anterior el Usuario renuncia expresa e irrevocablemente a ejercitar cualquier acción,
demanda o reclamación en contra de Comco de Honduras S.A. de C.V., sus filiales y subsidiarias o
proveedores por cualquier actual o eventual violación de cualquier derecho de autor o propiedad
intelectual que el propio Usuario envíe al Sitio Web Modatelas Honduras.
Responsabilidad del Usuario
Los datos de acceso entregados al Usuario para su Cuenta y perfil son exclusivamente para uso personal
del Usuario y Comco de Honduras S.A. de C.V. los tratará de manera confidencial en términos del Aviso
de Privacidad de Modatelas, que se encuentra en el Sitio Web Modatelas Honduras.
Se le recomienda al Usuario modificar sus contraseñas con regularidad para acceder a su Cuenta, ya que
todas las operaciones realizadas por la Cuenta son responsabilidad del Usuario.
El Usuario se responsabiliza ante Comco de Honduras S.A. de C.V. sin limitación alguna de los daños y
perjuicios que le pudiera ocasionar por la negligencia o intención ilegal del uso del Sitio Web Modatelas
Honduras.
Responsabilidad e Indemnización
El Usuario en este acto se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a Comco de Honduras S.A. de
C.V. y a sus filiales, subsidiarias, accionistas, directivos, empleados, funcionarios, asesores, consejeros y
agentes frente a cualquier acción, procedimientos, responsabilidades, demandas, reclamaciones,
pérdidas, responsabilidades, daños y perjuicios, gastos y costas, honorarios de abogados y asesores
externos evidenciados que se incurran por la violación por parte del Usuario a los presentes Términos y
Condiciones, y/o a la violación de cualquier ley, normas, decretos o regulaciones vigentes (inclusive
cualquier tratado internacional que aplique o llegara a aplicar en un futuro), o por el uso inapropiado
del Sitio Web Modatelas Honduras; teniendo Comco de Honduras S.A. de C.V. el derecho de asumir la
defensa y el control del asunto, acordando el Usuario que coadyuvará en todo momento en dicho juicio
hasta sus últimas consecuencias, sin contraprestación alguna con Comco de Honduras S.A. de C.V.
Modificaciones al Sitio Web Modatelas Honduras
Comco de Honduras S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar, ajustar o corregir el Sitio Web
Modatelas en cualquier momento, conforme lo considere conveniente, sin necesidad de avisar u obtener
el permiso del Usuario, por lo que el Usuario acuerda que no podrá reclamar dichos cambios o tener
derecho a una indemnización.
Vigencia del Convenio
Los Términos y Condiciones del Sitio Web Modatelas Honduras (y sus modificaciones sin previo aviso
al Usuario) son de vigencia indeterminada, comenzando su aplicación a partir de su publicación en el Sitio
Web Modatelas Honduras.
En tal orden de ideas, el Usuario deberá de revisar regularmente o antes de efectuar una compra
los Términos y Condiciones del Sitio Web Modatelas Honduras y se entenderá que cada vez que visite o
realice una compra de productos desde el Sitio Web Modatelas Honduras, acepta incondicionalmente la
versión que en ese momento esté vigente.
Si Modatelas decide suspender el acceso al Sitio Web Modatelas Honduras y/o terminar los
presentes Términos y Condiciones, ello no le dará derecho al Usuario a indemnización alguna.
El presente Convenio de Comco de Honduras S.A. de C.V., así como cualquier modificación y/o avisos
legales que se publiquen o comuniquen regularmente en el Sitio Web Modatelas Honduras por Comco de
Honduras S.A. de C.V., constituyen la totalidad del acuerdo entre el Usuario y Modatelas en relación con
los productos ofrecidos por Comco de Honduras S.A. de C.V. en el Sitio Web Modatelas Honduras.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A COMCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

