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TERMINOS Y CONDICIONES 

POP BULLE SAS 

 

Esta página Web está dedicada a la promoción, publicidad y mercadeo de los 

productos fabricados y/ o comercializados por POP BULLE SAS. La página Web es 

de propiedad de la sociedad POP BULLE SAS sociedad comercial constituida en y 

bajo las leyes colombianas, cuya actividad principal es elaboración de cacao, 

chocolate y productos de confitería. El contenido no podrá ser copiado, distribuido, 

modificado, reproducido o transmitido de ninguna manera, así como tampoco podrá 

utilizarse en ninguna forma, ni para ningún propósito sin autorización previa, 

expresa y por escrito por parte de POP BULLE SAS.  

La venta de nuestra tienda online está basada en los Términos y Condiciones 

aplicables a la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio. El usuario 

debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los términos y 

Condiciones Generales y en las Políticas de privacidad. El uso de nuestros 

servicios, así como la compra de nuestros productos implica que usted ha leído y 

aceptado los términos y Condiciones que a continuación se redactan.  

 

1. MODIFICACIONES DEL ACUERDO. 

POP BULLE SAS se reserva el derecho a cambiar estos Términos y Condiciones 

en su totalidad, o cualquier parte de ella, en cualquier momento sin previo aviso. 

Todo cliente que no esté de acuerdo con las modificaciones efectuadas por POP 

BULLE SAS podrá solicitar su baja de la cuenta, siempre y cuando no haya un 

proceso de compra pendiente.  

2. INSCRIPCIÓN. 

Es obligatorio completar el formulario de inscripción en todos sus campos con 

datos válidos para realizar compras en POP BULLE SAS. El futuro cliente deberá 

diligenciar su información personal de manera exacta, precisa y verdadera; y 

asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte 

necesario. POP BULLE SAS NO se responsabiliza por la certeza de los Datos 

Personales provistos por los clientes. Los clientes garantizan y responden, en 
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cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos 

Personales ingresados.  

POP BULLE SAS se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato 

adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender 

temporal o definitivamente a aquellos clientes cuyos datos no hayan podido ser 

confirmados. En estos casos, se cancelará la relación comercial establecida, sin 

que ello genere algún derecho a resarcimiento. 

El cliente accederá a su cuenta personal mediante el ingreso de su ID y clave de 

seguridad. La cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 

mismo cliente inscriba o posea más de una cuenta. En caso de que POP BULLE 

SAS detecte distintas cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, 

podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas. El cliente será responsable por las 

operaciones efectuadas en su cuenta, pues el acceso a la misma está restringido 

al ingreso y uso de su clave de seguridad, de conocimiento exclusivo del cliente. 

El cliente está en la obligación de notificar a POP BULLE SAS de manera 

inmediata, por medio idóneo y fehaciente cualquier uso no autorizado de su 

cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma.  

POP BULLE SAS se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de 

inscripción o de cancelar una inscripción previamente aceptada, sin que esté 

obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere 

algún derecho a indemnización o resarcimiento.  

3. CAPACIDAD DEL USUARIO.  

Los servicios de POP BULLE SAS están disponibles sólo para aquellas personas 

que tengan capacidad legal para contratar según lo dispuesto por la legislación 

colombiana vigente. Si el cliente carece de dicha capacidad legal no podrá 

realizar transacciones en la plataforma. 

4. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Para realizar compras en el servidor ofrecido por POP BULLE SAS, los clientes 

deberán facilitar determinados datos de carácter personal. Su información 

personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que 

mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física como 

tecnológica. 
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El tratamiento de los datos personales de los clientes de POP BULLE SAS, 

tendrán como finalidad realizar actividades de promoción, publicidad, mercadeo, 

venta, atención al cliente, gestión de cobranza, recaudo, actividades fiscales y 

estadísticas, así como cualquier otra actividad relacionada con venta de 

productos.  

5. PRODUCTOS. 

POP BULLE SAS ofrece a sus clientes dulces blandos con relleno no lácteo, 

salsas de fruta, salsas o aderezos para ensaladas, y variedad de productos de 

confitería. 

5.1 VISUALIZACIÓN. 

POP BULLE SAS exhibe las imágenes de productos con la mayor nitidez y 

precisión posible. No obstante, la visualización del color de los productos 

dependerá del monitor desde el que se acceda a la página Web.  

5.2 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS. 

POP BULLE SAS se encarga de la actualización de la página y la revisión 

constante de los productos que se exhiben en la página Web. Nos obstante POP 

BULLE SAS puede modificar y descontinuar los productos en cualquier 

momento sin contraer ninguna responsabilidad frente a los clientes de POP 

BULLE SAS. 

6.  COMPRAS Y TRANSACCIONES. 

Los precios de los productos ofrecidos en esta Tienda Online son válidos 

solamente en las compras realizadas en este sitio Web.  

Dentro de las alternativas que se contemplan en la página Web para el pago de 

los productos seleccionados POP BULLE SAS pone a disposición de los clientes 

un enlace que comunica con las respectivas pasarelas de pago autorizadas por 

la página. En tales eventos el manejo de la información personal será 

responsabilidad exclusiva de la pasarela de pagos. Los clientes deberán aceptar 

los Términos y Condiciones de uso de la pasarela de pago antes de realizar sus 

transacciones.  

Antes de la aceptación por parte de POP BULLE SAS de cualquier oferta de 

compra, el cliente deberá elegir los Términos y Condiciones de pago según los 
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medios de pago que se encuentren establecidos en la página Web. No obstante, 

en ningún caso será responsable por fallas que se presenten en las 

comunicaciones de las entidades bancarias o de crédito, así como tampoco de 

los prejuicios causados al cliente con ocasión de una acción u omisión por parte 

de dichas entidades.  

Una vez que el sitio verifique el pago, podrá proceder a la aceptación de la oferta 

de compra. En todo caso, no obstante haberse verificado el pago, POP BULLE 

SAS podrá denegar la aceptación de una oferta de compra o aceptarla 

parcialmente, en cuyo caso sólo estará obligado a restituirle al cliente, sin ningún 

tipo de interés o rendimiento, el valor cancelado por la oferta de compra no 

aceptada o el porcentaje correspondiente a la parte no aprobada de una oferta 

de compra aceptada parcialmente.  

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio 

Web están sujeta 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 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. Al cliente le será notificado la 

aceptación del pedido, fecha y modo de entrega, según contrato establecido, y 

estado del pedido una vez sea aceptado.  

Conforme con el Decreto 2242 de 2015 donde se establece el proceso de 

Facturación Electrónica con validación previa, la DIAN realizará la validación de 

los datos suministrados por el cliente y podrá rechazar la factura emitida por 

POP BULLE SAS si encuentra inconsistencias en los datos proporcionados por 

el cliente natural y/o jurídico. Ante un posible rechazo de la DIAN, la promesa de 

entrega del pedido podrá tener modificaciones, el equipo de Servicio al Cliente 

se contactará a través de la información de contacto suministrada durante el 

proceso de compra, con el fin de validar la información necesaria para la 

corrección de factura y proceder al despacho de la orden. Si pasadas 48 horas, 

no ha sido posible el contacto y no se ha podido actualizar la información 

necesario ante la DIAN, el pedido realizado quedará automáticamente 

cancelado y se realiza el reverso del dinero. 
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7. ENTREGA DE PRODUCTOS. 

POP BULLE SAS se compromete a realizar entregas exclusivamente dentro del 

territorio colombiano, en las zonas y lugares a los que tenga acceso de acuerdo 

con su red y por consiguiente podrá negarse a la aceptación de una oferta de 

compra cuando el domicilio registrado por el cliente para realizar la entrega, no 

se encuentre dentro de las zonas geográficas habilitadas por POP BULLE SAS 

para tal efecto.  

Si el despacho se realiza dentro de la ciudad de Bogotá POP BULLE SAS  

asumirá la entrega, si el pedido antes de IVA supera los $ 300,000 .En los demás 

casos, se enviarán por empresa de mensajería certificada (si el cliente tiene una 

de preferencia, se envía por la empresa escogida, de lo contrario se va por la 

designada por POP BULLE SAS) y el costo del servicio de envío será asumido 

por el cliente. Este valor lo estima la empresa en el momento de realizar la 

colecta de los productos y el cliente lo debe pagar contra entrega.  

Si el despacho se realiza fuera de la ciudad de Bogotá, sin importar la cuantía 

facturada, el valor del flete emitido por la empresa de transporte designada por 

POP BULLE SAS deberá ser asumido por el cliente para pago contra entrega. 

Una vez generada la guía del servicio, se le notificara al cliente, por los medios 

autorizados. El valor del flete se verá reflejado para su control y vigilancia. 

Los productos adquiridos por el Cliente serán entregados en el domicilio que el 

cliente haga constar al realizar su oferta de compra, dentro de un plazo que 

puede estar entre 7 y 10 días hábiles dependiendo del destino, contados a partir 

de la fecha en que la página acepte la correspondiente oferta de compra, y 

siempre y cuando se hayan determinado por anticipado los Términos y 

Condiciones de pago y no se presenten causas ajenas a la voluntad de POP 

BULLE SAS que pudieran retrasar la entrega, como cualquier evento de caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Se entiende que cualquier persona que se encuentre en el domicilio donde debe 

realizarse la entrega, estará debidamente autorizada por el cliente para recibir 

su pedido. Por consiguiente, POP BULLE SAS queda exonerado de cualquier 

responsabilidad por la entrega que realizase, siempre que la misma se haga en 

el domicilio registrado en la plataforma. 
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Si nadie recibe el pedido en el domicilio señalado, POP BULLE SAS procederá 

a la devolución de los productos al respectivo depósito y el cliente estará en la 

obligación de contactarse con la empresa en un término máximo de cinco (5) 

días hábiles para que procedamos a su reenvío, en cuyo caso los gastos 

generados por el mismo correrán por cuenta del cliente, y hasta tanto los mismos 

no sean cancelados, POP BULLE SAS no estará en obligación de hacer 

nuevamente el despacho.  

De no recibirse el pedido en el domicilio señalado después de 3 (tres) visitas por 

parte de la transportadora, POP BULLE SAS procederá con la devolución de los 

productos. En este caso el Cliente estará en la obligación de contactar a la 

empresa en un término máximo de tres (3) días calendarios para que se proceda 

con su reenvío, en cuyo caso los gastos de envío y seguros que se generen 

correrán por cuenta del cliente, y hasta tanto los mismos no sean pagados, POP 

BULLE SAS no estará en obligación de hacer nuevamente el despacho. 

Si el Cliente no procede a solicitar el reenvío en el término indicado, o no realiza 

el pago del valor adicional por el reenvío, POP BULLE SAS podrá desistir del 

negocio, y estará obligado sólo a restituir el 80% del monto pagado por los 

productos y descontando el valor de los gastos incurridos por el transporte. 

8. POLÍTICAS DE REEMBOLSO Y GARANTÍA. 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto del Consumidor colombiano, 

POP BULLE SAS procederá a aceptar las devoluciones de los productos 

adquiridos es que resultaren defectuosos y/o cuya deficiencia en su calidad no 

sea apto para el uso al cual está destinado, de acuerdo con los parámetros de 

las garantías conferidas por el respectivo productor.  

Los dulces blandos con relleno no lácteo por ser productos perecederos solo se 

aplica la garantía o cambios máximo doce (12) horas después de recibido el 

producto. Los productos deben conservar las características originales. Si el 

cambio del producto es por calidad, se verificará el estado del producto, motivo 

de cambio y se acogerá bajo las políticas de PQR de POP BULLE SAS.  

 

 


