
Términos y Condiciones  

Bienvenido a calzado ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO. 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y 
Condiciones, el Usuario está de acuerdo en que serán aplicables las leyes 
Federales de los Estados Unidos Mexicanos y competentes los tribunales de 
Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderles debido a sus domicilios presentes o futuros 
o por cualquier otra causa. 

Al ingresar y utilizar este sitio el usuario indica que ha leído, comprendido y aceptado 
por medios físicos y/o electrónicos conforme al Artículo 1803 del Código Civil Federal 

de México los términos, condiciones y políticas más recientes de calzado ALICIA 
LEÓN SIGUE TU INSTINTO incluyendo su Aviso de Privacidad. En el caso de que 
no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso y desee rechazar en 
forma completa y absoluta los términos, condiciones, políticas y avisos deberá 
abstenerse de acceder o utilizar el Portal.  

Estos términos, condiciones, políticas y avisos, así como las cláusulas y términos 
adicionales, constituyen un acuerdo íntegro entre calzado “ALICIA LEÓN SIGUE TU 
INSTINTO” Y “EL USUARIO” y sustituye cualquier otro acuerdo celebrado con 
anterioridad. 

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este 
sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se 
redactan. El uso de nuestros servicios, así como la compra de nuestros productos 
implica que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el 
presente documento. Todos los productos que son ofrecidos por nuestro sitio web 
pudieran ser creados, cobrados, enviados o presentados por una página web 
tercera y en tal caso estarían sujetos a sus propios Términos y Condiciones. Para 
adquirir un producto, será necesario el registro por parte del usuario en el sitio: 
https://www.alicialeon.com.mx con ingreso de datos personales fidedignos y 
definición de una contraseña. 

CUENTAS 

El Usuario, al crear una cuenta en el Portal, declara, bajo protesta de decir verdad, 
que tiene como mínimo 18 años de edad o la mayoría de edad legal en su 
jurisdicción; el Usuario reconoce que es su responsabilidad cualquier actividad que 
se desarrolle con dicha cuenta o a través de ella y reconoce que tiene conocimiento 
y acepta las condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones y 
en el Aviso de Privacidad. 

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la 
cuenta en cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que es necesario 
para la compra de alguno de nuestros productos https://www.alicialeon.com.mx no 
asume la responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a terceros, en todo 
momento, el Usuario es el responsable único y final de mantener en secreto su clave 
de acceso. 
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Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio 
web, están sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir 
la verificación del stock y disponibilidad de producto, validación de la forma de pago, 
validación de la factura (en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones 
requeridas por el medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se 
requiera una verificación por medio de correo electrónico. 

El Usuario reconoce que los cargos que se realicen a tarjetas de débito o crédito, 
con motivo de los productos y servicios, no serán objeto de devolución y, que al 
realizar dichos pagos se sujeta a los Términos y Condiciones de los proveedores de 
servicios relacionados con dichos pagos. 

Los precios de los productos ofrecidos en esta Tienda Online son válidos solamente 
en las compras realizadas en este sitio web. 

Calzado ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO se reserva el derecho de aceptar o 
cancelar pedidos por cualquier razón y en cualquier momento que se considere 
apropiado, sin limitarse a productos y servicios que sean publicados con información 
o características incorrectas que contengan errores tipográficos tales como: precio, 
disponibilidad, color, talla, nombre o cualquier otra información relevante para su 
venta. También se reserva el derecho a rechazar, detener o cancelar el proceso de 
compra de cualquier usuario con fines exclusivos, pero no limitados a corregir 
información incorrecta y/o mejorar la experiencia y servicio del sitio. 

LICENCIA 

ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO a través de su sitio web concede una licencia 
para que los usuarios utilicen los productos que son vendidos en este sitio web de 
acuerdo a los Términos y Condiciones que se describen en este documento. 

ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO no garantiza que el sitio satisfaga los 
requerimientos del usuario tales como: disponibilidad y/o vigencia de algún 
producto, color, altura, talla o material en específico o que los servicios electrónicos 
ofrecidos no tengan o sufran de interrupciones, errores, fallas o virus; tampoco 
avalando en ninguna forma la veracidad, seguridad, precisión o ninguna otra 
característica del material y contenido que se publica. Por lo tanto; ALICIA LEÓN 
SIGUE TU INSTINTO se libera de cualquier responsabilidad tanto expresa como 
implícita en la relación con la información contenida o publicada a través del sitio. 

No obstante, lo anterior; ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO podrá actualizar el 
contenido del sitio constantemente, por lo que se le solicita al usuario tomar en 
cuenta que la información contenida o publicada a través del sitio pudo haber 
quedado obsoleta y/o contener imprecisiones o errores de cualquier tipo. 

Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, ALICIA LEÓN SIGUE TU 
INSTINTO no será responsable; bajo ninguna circunstancia por daños directos, 
especiales, incidentales, indirectos o consecuenciales que en cualquier forma se 
deriven o se relacionen con el uso o ejecución de este sitio y sus productos. 

El usuario está de acuerdo en indemnizar a ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO por 
cualquier acción, demanda o reclamación derivada de cualquier incumplimiento por 
parte del usuario al presente acuerdo; incluyendo, pero no limitándose a cualquier 



acción causada por el uso directo o indirecto de este sitio y la información contenida 
en el mismo. Por lo tanto, ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO expresa que la 
inactividad al ejercicio de sus derechos, en ningún momento deberá interpretarse 
como renuncia a los derechos adquiridos o derivados del presente acuerdo. 

USO NO AUTORIZADO 

En caso de que aplique (para venta de bocetos, imágenes, templetes, u otro 
producto de diseño) usted no puede colocar uno de nuestros productos, modificado 
o sin modificar, en un CD, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la 
redistribución o la reventa de ningún tipo. 

Asimismo; el usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida 
o publicada en el sitio https://www.alicialeon.com.mx  exclusivamente para uso 
personal; al menos de que cuente con la autorización previa y por escrito de ALICIA 
LEÓN SIGUE TU INSTINTO para utilizar dicha información. 

PROPIEDAD 

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros 
productos, modificado o sin modificar. Todos los productos son propiedad del 
proveedor del contenido. En ningún caso esta compañía será responsable de 
ningún daño incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, 
fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso o ejecución de este 
sitio, sus productos o de la imposibilidad de utilizar el mismo y nuestros productos. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA 

En el caso de productos que sean mercancías tangibles, no realizamos reembolsos 
después de que se envíe el producto. Le pedimos que lea cuidadosamente antes 
de comprarlo. Hacemos solamente excepciones con esta regla cuando la 
descripción no se ajusta al producto y después de la devolución del producto. Hay 
algunos productos que además de tener garantía pudieran tener posibilidad de 
reembolso, pero este será absoluta y completamente especificado al comprar el 
producto. En tales casos la garantía sólo cubrirá fallas de fábrica y sólo se hará 
efectiva cuando el producto se haya usado correctamente. La garantía no cubre 
averías o daños ocasionados por uso indebido o mal almacenamiento. Los términos 
de la garantía están asociados exclusivamente a fallas de fabricación y 
funcionamiento en condiciones normales de los productos y sólo se harán efectivos 
estos términos si el producto ha sido usado correctamente. Esto incluye: 

– Uso de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas para cada 
producto. 

– Mantenerlo en condiciones ambientales favorables acorde con las 
especificaciones indicadas por el fabricante. 

– Uso específico para la función con que fue diseñado de fábrica. 

– En condiciones de operación y uso que sea acorde con las especificaciones 
y tolerancias indicadas. 
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COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE 

La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. 
También puede ser suspendida por más tiempo para una investigación más 
rigurosa, para evitar transacciones fraudulentas. 

PRIVACIDAD 

Nuestra página web https://www.alicialeon.com.mx  garantiza que la información 
personal que usted envía cuenta con la seguridad necesaria. En todo momento, el 
usuario es el único y exclusivo responsable de mantener en secreto la información 
y datos personales con los cuales procesa las compras en el sitio. Los datos 
ingresados por el usuario es responsabilidad del mismo y en el caso de requerir una 
validación de estos, no serán entregados a terceros, salvo que deban ser 
presentados o revelados en cumplimiento a una orden judicial y/o requerimientos 
legales o para su procesamiento y manejo por entidades financieras. 

Para disminuir los riesgos, ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO hará todo lo posible 
para salvaguardar su seguridad en nuestro sistema. Sin embargo, y a pesar de 
contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados 
a través de internet no se puede garantizar al 100 %; por lo que una vez recibida la 
información, se hará todo lo posible por salvaguardarla. 

La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria y podría 
ser seleccionada al momento de crear su cuenta. 

ENVÍOS 

La Empresa no será responsable de ninguna demora y/o incumplimiento respecto 
de los envíos realizados, ni mediante terceros ajenos a la Empresa, el Usuario 
acepta los riesgos adjuntos y se sujeta a los Términos y Condiciones del proveedor 
de servicios encargado del envío. 

ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO se reserva los derechos de cambiar o de 
modificar estos términos sin previo aviso para cumplir con actualizaciones de 
legislatura o jurisprudencia, políticas internas, nuevos requerimientos para la 
prestación de nuestros servicios o productos y práctica del mercado. Si el usuario 
desea obtener mayor información de un tema relevante en específico, deberá 
contactar directamente a calzado ALICIA LEÓN SIGUE TU INSTINTO. 

IVA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  

 El IVA es un impuesto indirecto que es aplicable a todos los contribuyentes 
mexicanos, sin importar su régimen fiscal o la capacidad económica que tengan, y 
su tasa se calcula sobre el consumo de servicios y productos, las transacciones 
comerciales e importaciones. Además, este es un impuesto que los contribuyentes 
deben declarar de forma mensual ante el SAT. 

El precio señalado de cada producto en tienda físicas y en tienda online son precios 
antes del IVA y este será agregado en el resumen del pedido.  

El porcentaje del IVA tiene una tasa general del 16 por ciento aplicable a cada 
producto.  
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El Servicio de facturación es alterno al software de venta en línea de nuestro sitio 
https://www.alicialeon.com.mx, se llevará a cabo a través de un sistema de envío de 
mensajes por correo electrónico al correo electrónico establecido para este fin: 
facturacion@alicialeon.com.mx  el usuario recibirá una copia electrónica en pdf de 
la factura que se le haya emitido, pudiéndose descargar igualmente en su ordenador 
personal o dispositivo móvil. 

CALZADO ALICIA LEON no será responsable de ninguna demora y/o deficiencia 
en la entrega de la copia de la factura emitida, tomando en cuenta que no puede 
ser garantizable que un sitio de mensajería electrónica de terceros satisfaga los 
requerimientos del usuario tales como: disponibilidad o que no sufra de 
interrupciones, errores, fallas o virus. 

 

CONTACTO 

El Usuario puede contactar, en todo momento, al personal de la Empresa para 
cualquier aclaración, comentario, duda y/o sugerencia relacionada con envíos, otras 
modalidades de venta, los servicios ofrecidos y contenidos, el Portal y/o con los 
presentes Términos y Condiciones en contacto@alicialeon.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente desde: 16 marzo 2022 https://www.alicialeon.com.mxTodos los derechos 
reservados. 
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