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La participación de los consumidores en esta Promoción implica su aceptación de los presentes Términos y Condiciones.  

 
1. Los “ARTÍCULOS DE DISEÑADOR CON DESCUENTO” podrían (i) tener alguna imperfección, (ii) no ser enviados en su envoltura 

original y/o (iii) no ser enviados en su empaque original. 
2. En caso de contar con envoltura y/o empaque original, éstos también podrían tener alguna imperfección. 
3. Las imperfecciones que podrían presentar los “ARTÍCULOS DE DISEÑADOR CON DESCUENTO” no los hacen impropios para los 

usos a que habitualmente se destinan, de manera que no se disminuye su calidad ni la posibilidad de su uso, ni por ello dejan 
de ofrecer la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable. 

4. Los “ARTÍCULOS DE DISEÑADOR CON DESCUENTO” vendrán etiquetados de manera especial para que sean identificados como 
comprendidos dentro en esta categoría. 

5. Los “ARTÍCULOS DE DISEÑADOR CON DESCUENTO” se ofrecen con un precio de venta reducido respecto de su precio original 
de venta.  

6. Al momento de adquirir algún” ARTÍCULO DE DISEÑADOR CON DESCUENTO”, usted acepta y reconoce que podrían (i) tener 
alguna imperfección, (ii) no ser enviados en su envoltura original y/o (iii) no ser enviados en su empaque original, y que 
manifiesta su voluntad de adquirirlos siendo consciente de esta situación. 

7. Por lo tanto, respecto de los “ARTÍCULOS DE DISEÑADOR CON DESCUENTO” no podrán hacerse cancelaciones, cambios o 
devoluciones, y la celebración de la compra y el pago del precio libera de cualquier responsabilidad a El Palacio de Hierro en 
relación con lo indicado en los seis puntos anteriores. 

8. El producto adquirido no podrá ser sustituido o permutado por otro bien. 
9. Promoción válida únicamente en la compra de los productos participantes y denominados “ARTÍCULOS DE DISEÑADOR CON 

DESCUENTO” vendidos por El Palacio de Hierro. 
10. Todos los lineamientos contenidos en los presentes Términos y Condiciones se sujetan a lo establecido por las leyes vigentes 

en los Estados Unidos Mexicanos. 
 


