
 
 

 
 

 

 

Políticas acerca de nuestro servicio, sus Términos y condiciones y póliza de cancelación. 

 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía y confiamos en que su estadía será placentera y podrá disfrutar 

de nuestro servicio y atención personalizada para lo que desee, así como también gozará de beneficios tales como precios 

especiales, ofertas en compras de otros productos disponibles en nuestro stock de inventario y sobre todo poder satisfacer su 

deseo de crecimiento laboral y de clientela según la naturaleza de su negocio, conforme a la buena afluencia de clientes en 

su área local. 

 

❖ Apertura de trabajo. 

1) al momento de comprar usted tendrá un máximo de 3 días hábiles de trabajo para poder desistir del servicio si así 

lo desee enviando un correo electrónico que exprese que no desea continuar con el servicio, después de ese periodo 

queda entendido que la venta se convierte en una venta final lo cual no da paso a devolución de dinero ya que una 

vez confirmada la transacción inicia el proceso de trabajo por la inversión de su dinero. 

 

❖ Acuerdos Cliente / Vendedor. 

2) Nuestro servicio será bien explicado por nuestro ejecutivo de ventas y para su tranquilidad a través de un 

correo electrónico, Mensaje de texto o por nuestra línea de Whatsapp, quedará fijado el método de trabajo, precios, 

mensualidades, costo de inversión, métodos de pago y forma de entrega del producto según lo adquirido por usted. A 

lo cual deberá responder a nuestro mensaje para estar claro que se entendió y dar inicio al proceso de trabajo. 

 

❖ Inconformidades. 

3) Para cualquier inconformidad con cualquiera de nuestros servicios deberá llamar y hacernos saber por medio del 

departamento de atención al cliente. 

 

 

 

❖ Método de cancelación. 

4) Para efecto de cancelación debe notificar por medio de correo electrónico enviado o un medio de mensajería 

aceptable en nuestra empresa en el que usted explica las razones para no continuar con nuestro servicio, así daremos 

de baja y daremos un número de cancelación para que no se realice a partir de esa fecha ningún cobro por 

mensualidad en su cuenta Se aclara que ante tal situación no habrá reembolso de dinero. 

 

❖ Abandono. 

5) Si por alguna razón desconocida no recibimos información de su parte el programa a través de correo electrónico, 

WhatsApp o mensajería de texto el proceso de trabajo se pondrá en Stand By,  y de prolongarse dicha situación se 

cancelará el programa sin derecho a reembolso de dinero. 

 

❖ Método de cancelación. 

6) Si usted como cliente toma la iniciativa de solicitar reembolso de manera directa a través de su  banco sin antes 

acudir a nosotros para explicar las razones y en su petición refleja la palabra FRAUDE de antemano queda claro  que 

nuestra compañía presentara muestras claras de nuestro trato con usted ya que todos nuestros servicios están regulados bajos 



 

 

 

 

las normas correctas de funcionamiento, todas nuestras llamadas son monitoreadas para satisfacción y certificación de 

nuestro trabajo demostrando así que la decisión de comprar por parte de nuestro cliente no lleva ningún tipo de presión o 

influencia por parte de nuestros representantes de proyectos, su firma es una garantía de aceptación de nuestro acuerdo con 

usted, de igual manera una vez realizado nuestro trabajo será entregado a usted sr@ cliente completando así nuestro 

servicio, librando cualquier idea de reembolso por parte nuestra.  

 

❖ Garantía de nuestro trabajo. 

7) Como parte de nuestro compromiso de brindar la mejor atención cada trabajador tiene un Supervisor a cargo que 

monitorea el trabajo de manera tal que es importante para nosotros que tras cada proceso de trabajo presentado ante 

usted se hará por medio de Correo electrónico y como confirmación de nuestra buena labor deberá responder con 

una confirmación de este. 

 

❖ Nota adicional con respecto a nuestros servicios. 

 

Nuestros servicios no garantizan bajo ninguna circunstancia trabajo, sino más bien una difusión y divulgación de su 

negocio online 24/7 ubicado en sitios estratégicos en lugares muy conocidos logrando así estar al alcance de usuarios 

potenciales que buscan todo tipo de servicios online en busca de estimados para hacer negocios, estos procesos se 

explicaran durante la venta y una vez adquirido el servicio se toma como comprendido que nuestro cliente entendió 

el proceso de trabajo,  

 

Agradecemos su confianza y damos la más cordial bienvenida a la gran Familia de Your Best 

Business Center 
 


