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Las transacciones que se efectúen a través de www.gustore.cl quedan sujetas a los presentes 

términos y condiciones. Es requisito para comprar la aceptación de los mismos, por lo que se 

entiende que cualquier cliente que compre a través del sitio conoce y acepta todas y cada una 

de las condiciones descritas a continuación. 

Despachos 
1.- Por política nos comprometemos a realizar el mayor esfuerzo a enviar el pedido dentro de 

4 días hábiles, esto no incluye el plazo de transporte, que va a depender de la región donde 

va dirigida la encomienda y es notificado al momento de realizar la compra. 

No descartamos que existan ciertas circunstancias que nos inhabiliten a cumplir con los plazos 

establecidos. Tales como:  

 Entrega de información incorrecta. 

 Ausencia del cliente al momento de la entrega. 

 Rechazo del producto al momento de la entrega. 

 Cambio de domicilio. 

 Notificación de pago tardía. 

 Desastres naturales. 

 Inconvenientes con agencia de transporte. 
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2.- SI se hace responsable de realizar la devolución del total dinero / cambio de prenda para 

los siguientes puntos: 

 Falta de Stock del producto. 

 Incumplimiento del plazo de entrega (sin considerar las circunstancias que nos 

inhabiliten mencionadas en el punto 1). 

 Incumplimiento de lo solicitado. 

 Fallas considerables en costura y/o estampado. 

Para solicitar una devolución de dinero se debe contactar a contacto@gustore.cl 

3.- NO se hace responsable de realizar la devolución del total de dinero para los siguientes 

puntos: 

 Talla mal seleccionada voluntariamente por el cliente sin solicitar cambio a tiempo. 

 Plazo no cumplido por inconvenientes con agencia de transporte. 

 Variaciones menores en el tono del color de la prenda de vestir. 

 Talla mal seleccionada al momento de confirmar el pedido, el cliente tiene guías de 

tallas bajo cualquiera de los diseños donde puede verificar la talla que mas le 

acomode. Esto es debido a que confeccionamos todo a pedido. 

4.- Es responsabilidad del cliente revisar que el estado de su pedido se encuentre con pago 

confirmado, si realizó un pago y aún aparece sin confirmar puede notificar directamente por 

nuestro correo contacto@gustore.cl o llamándonos al 22 8815967, si la encomienda viene sin 

algún producto se debe realizar el mismo proceso. 

Cambio y Devoluciones de un Producto 

1.- Puedes solicitar un cambio y/o devolución escribiéndonos al correo contacto@gustore.cl . 

Coordinaremos el retiro del producto (sin recargo). Una vez se reciba en nuestro taller 

verificaremos el estado del producto, procederemos a enviarte tu cambio sin costo. 
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 Si compraste con Tarjeta de Crédito, procederemos a reversa la transacción en dicha 

tarjeta. Esta operación puede demorar hasta 72 horas a partir de la notificación. 

 

 Si compraste con Redcompra o Transferencia Bancaria: solicitaremos tus datos 

bancarios para poder realizar una trasferencia. Gustore garantiza la no difusión de tus 

datos a tercera personas. El plazo para realizar la transferencia bancaria es de 2 días 

hábiles. 

Política de Cambios 

Los plazos para realizar una devolución o cambio por apreciaciones personales, corresponden 

a 15 días desde la fecha que recibiste el producto. Los productos deben estar sin uso, sin 

daños, con sus etiquetas y embalaje original.  

Descuentos 
Los descuentos disponibles en nuestro sitio web aplican sólo para compras realizadas 

exitosamente en www.gustore.cl. Todos los descuentos aplican durante tiempo limitado 

Medios de Pagos 
Podrás realizar compras con cualquier medio de pago que proveamos en nuestro sitio.  

Puedes pagar con Redcompra o Tarjeta de Crédito a través de WebPay. 

En caso de compras con tarjetas de crédito, éstas están sujetas al contrato entre el cliente y el 

banco emisor. 

Identificación de los Usuarios 
Es responsabilidad del cliente proveer información correcta, verídica, actual y completa en el 

formulario de registro, comprando con y sin registrarse. En cualquier momento, puedes 

rectificar, eliminar o cancelar tus datos conforme a la ley 19.628, para solicitarlo debes hacerlo 

mediante nuestro correo contacto@gustore.cl 

Clave Secreta 
En el caso de ingresar a una cuenta creada en el sitio, el cliente deberá ingresar su clave 

secreta para realizar cada compra, lo que permitirá el acceso personalizado y confidencial. La 
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administración de esta clave secreta es de absoluta responsabilidad del cliente. Su entrega a 

terceras personas o su utilización por dichas terceras personas, no implicará responsabilidad 

alguna para www.gustore.cl 

Protección de Datos Personales 
Las contraseñas se encriptan y la información no está disponible para descarga para ningún 

funcionario de nuestra empresa, toda la información se encuentra protegida con contraseña en 

nuestra base de datos. No está permitida la manipulación, acceso y modificación de datos 

personales. No compartimos la información personal con otras personas o compañías. 

Comunicaciones Publicitarias 
Nos comunicaremos contigo vía correo electrónico. Si ya estás recibiendo nuestro newsletter y 

no deseas seguir recibiendo estas comunicaciones, sólo debes darte de baja en el link 

dispuesto en la parte inferior de los comunicados, lo mismo aplica para nuestros perfiles en 

redes sociales. 

Propiedad Intelectual 
Para cualquier diseño que se encuentre disponible en nuestro catálogo que tenga esté 

relacionado con propiedad intelectual y deseas darlo de baja puedes solicitarlo a través de 

contacto@gustore.cl 

Contacto 
E-Mail de contacto: contacto@gustore.cl 

Fono: +562-2-8815967 

 


