Términos y condiciones de uso para alquilar
Estos términos y condiciones (el "Acuerdo") son un acuerdo legal entre usted ("Usted" o
"Your") y Luggary.com, con oficinas corporativas en Palmas 915, lomas de Chapultepec,
11000, Ciudad de México, México ("Luggary.com", "nosotros", "nosotros" o "nuestro"),
estableciendo términos y condiciones bajo los cuales usted enviará información, y
alquilará equipaje y accesorios (cada uno de ellos un "Producto" y
Colectivamente, "Productos") y recibir servicios relacionados ("Servicios") de, Luggary.com
a través de nuestro sitio web en www.Luggary.com (el "Sitio Web").

1. General; Alquiler No Compra; Acuerdo entre Adultos Requerido.
Este Acuerdo contiene todos los términos y condiciones que rigen Su alquiler de
Productos como Equipaje de Luggary.com a través del sitio web ocasionalmente. Usted
acepta que su uso de nuestro Sitio Web y los Servicios, con excepción de las órdenes de
alquiler según lo establecido en este Acuerdo, está sujeto en todos sus aspectos a
nuestros Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web y la Política de Privacidad de
nuestro Sitio Web, como tal Los términos pueden cambiar de vez en cuando. Ningún otro
término o condición (preimpreso o de otra tienen fuerza o efecto. Usted acepta y
reconoce que Usted está alquilando los Productos y que la propiedad de los Productos
permanece con Luggary.com en todo momento. Nuestros productos como equipaje
pueden alquilarse para uso de personas menores de 18 años de edad, pero sólo
alquilamos a adultos, que puedan alquilar los Productos con una tarjeta de crédito u otro
método de pago aprobado. Al registrarse en nuestro sitio web usted declara que tiene 18
años o más y que está autorizado a utilizar el método de pago elegido (incluyendo, sin
limitación, las tarjetas de crédito) con el propósito de alquilar el
Productos como se describe aquí.
Los niños menores de 13 años no pueden usar el Sitio Web y los padres o tutores legales
no pueden aceptar los Términos y Condiciones del Sitio Web en su nombre. Niños
menores de 18 años de edad pero mayores de 13 años de edad, pueden utilizar el Sitio
Web bajo la supervisión de sus padres o tutores legales, pero estarán sujetos a los
Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web en su nombre. Si usted es un
Padre o tutor legal que acepte los términos y condiciones de este Acuerdo (incluyendo el
Términos y condiciones del sitio web y Política de privacidad) para el beneficio de un niño
de entre 13 y 18 años de edad, Usted es completamente responsable de su uso del Sitio
Web y los Servicios, y el alquiler de cualquier Producto, incluyendo toda responsabilidad
legal en la que pueda incurrir.

2. Honorarios de alquiler; Autorizaciones de tarjeta de crédito;

Cancelaciones.
La tarifa de alquiler ("Tarifa de alquiler") para los Productos de Alquiler será la tarifa de
alquiler y los gastos de envío enumerados en el sitio web en relación con Su alquiler de los
productos. Después del pedido de alquiler de un Producto, Por la presente, usted nos
autoriza a cargar su tarjeta de crédito por la cuota del alquiler. Una reserva del producto
en nuestro sitio web es una orden para el alquiler de ese producto, sin importar con
cuánta anticipación el producto en alquiler esté reservado. Además, en el momento de su
pedido de un producto de alquiler, usted por la presente autoriza a Luggary.com a cargar
su tarjeta de crédito por el valor total al por menor original de ese
Producto de Alquiler (cuando sea nuevo) establecido en el Sitio Web, más impuestos de
venta ("Valor al Menudeo"); previsto que solo cobraremos el Valor minorista en las
circunstancias expuestas en la Sección 4 a continuación. Las tarifas de alquiler excluyen
todos los impuestos federales, estatales y locales, GST, tarifas, aduanas, derechos,
gravámenes y otros gubernamentales, las cuales serán pagadas por usted directamente o,
si son pagadas por Luggary.com, será pagado por usted a Luggary.com en relación con su
pedido de alquiler.
Luggary.com cancelará una reserva y su autorización y emitirá un reembolso menos $ 5.00
correspondientes a cargos de procesamiento si nos envía un correo electrónico a
("info@luggary.com") 24 horas antes de la fecha de inicio de su
Orden de alquiler. Si Luggary.com ha enviado el producto, no se permite una cancelación y
no se efectuará el reembolso.

3. Nuestros Compromisos con Usted- Garantía Limitada
1. Entrega a usted. Entregamos los Productos de Alquiler que usted pidió, incluyendo el
tamaño especificado, color y diseño, durante o antes de la fecha para la cual usted los
ordenó, excepto en en caso de que el producto de alquiler específico no estuviese
garantizado, previa notificación a usted. Los productos de alquiler pueden ser de colores y
estilos diferentes a los que aparecen en nuestro sitio web.
Nuestra responsabilidad ante Usted por no entregar el Producto de Alquiler según lo
solicitado está limitada a la entrega del Producto de Alquiler según lo solicitado o un
reembolso de la Tarifa de Gastos de envío, según lo determinado por nosotros. Léase la
Sección 5 (b) a continuación.
2. Garantía de tiempo de entrega. Nuestra garantía de entrega a tiempo se basa en las
condiciones meteorológicas estándares. Si se pierde una fecha de entrega debido a
condiciones climáticas extremas que no permiten que la empresa encargada de realizar la
entrega logré completer el pedido, Luggary no se hace responsable.
3. Entrega; Limpio y listo para usar. El método de envío utilizado será a discreción de

Luggary.com. Los Productos de Alquiler serán limpiados y entregados listos para su uso, y
definidos por el fabricante en instrucciones del manual de uso para el período de alquiler
acordado. El uso de el producto es bajo su propio riesgo y Luggary.com no se hace
responsable de cualquier uso indebido o cualquier queja relacionada referente a salud y
relacionada con un producto alquilado de nuestro sitio.
4. Devolución de Productos. Usted deberá solicitar un tiempo de recolección desde
nuestro sitio para la fecha en que lo alquilará. Si usted pierde esta fecha de recolección al
momento de la devolución, correrá con el costo de el (los) producto (s) alquilado (s) por
los días que usted alquiló.
5. Servicios. En nuestro sitio web, ofrecemos varios servicios para ayudarle a seleccionar
un producto de alquiler. Nuestros servicios se proporcionan "TAL CUAL" sin garantía de
resultados.
6. Uso indebido: Nuestros Compromisos no se extienden a ninguna pérdida o daño debido
a mal uso, accidente, abuso, negligencia, modificación o alteración no autorizada, uso más
allá de la capacidad determinada, condiciones ambientales inadecuadas, instalación,
reparación, manipulación, mantenimiento, aplicación o cualquier otra causa ajena a
Luggary.

4. Sus Compromisos con Nosotros; Pago de Valor al Menor.
1. Recepción de los Productos de Alquiler. En el momento de la entrega, usted es
responsable de los productos de alquiler. Usted reconoce que se recomienda la Dirección
de Entrega Altamente Segura (definida aquí). Una Dirección de Entrega Altamente Segura
se define como un lugar donde una persona puede recibir físicamente el Producto (s). En
caso de que se provea una dirección no segura, Luggary.com no acarrea con la
responsabilidad por productos dejados desatendidos. Además, usted reconoce que no
proporcionar una dirección de envío segura puede dar lugar a retrasos y usted será
considerado responsable.
2. Uso de los Productos de Alquiler. Usted acepta tratar los Productos con gran cuidado,
como si fueran prestados por un amigo cercano. Usted es responsable por la pérdida,
destrucción o daño al Productos, debido a robo, desaparición misteriosa, fuego, manchas
mayores o cualquier otra causa, uso y desgaste normal. Si el Producto de Alquiler resulta
estar dañado más allá del desgaste normal, entonces usted acepta que le cobraremos, y
usted pagará, por el precio por reparación o el reemplazo del producto de alquiler, según
lo determinado a nuestra discreción, hasta el valor al por menor para el alquiler del
producto. Usted acepta ser responsable de todos los daños debido a mal uso, accidente,
abuso, negligencia, modificación no autorizada o alteración, uso fuera de la capacidad
establecida, inadecuado, condiciones ambientales, instalación incorrecta, reparación,
manipulación, mantenimiento o aplicación realizada durante su posesión.

3. Devolución de los Productos de Alquiler; Extensiones. Usted acepta devolver los
Productos de alquiler en la fecha establecida en el sitio web en relación con su pedido.
Usted puede extender el pedido de un producto de alquiler en el sitio web al hablar con
nuestro servicio de atención al cliente, o por correo electrónico a Luggary.com; Siempre
que las extensiones estén sujetas a las órdenes para ese producto de alquiler y el pago
anticipado de la tarifa de alquiler adicional del producto por el período de tiempo extra.
Se devolverá el producto de alquiler por usted estableciendo un tiempo de recogida de
devolución en nuestro sitio web. Si devuelve los Productos de Alquiler tarde o no, la tasa
tardía de nuestros precios de alquiler regular continuará funcionando en el producto hasta
que sea devuelto, y usted acepta pagar tales honorarios adicionales.
4. Pago del valor al por menor. No le cobraremos por más que el valor al por menor más el
monto del alquiler, en conjunto, por cualquier cargo que surja bajo esta Sección 4,
excluyendo los costos de cobranza. Si usted nos paga el valor al por menor completo bajo
esta sección 4 y usted todavía posee el producto de alquiler, el producto del alquiler es
suyo, aunque "COMO ESTÁ" en nuestras bases, sin garantía de ninguna clase. Para evitar
dudas, las limitaciones de esta cláusula no se aplicarán a la tarifa de alquiler, que son
cargos por separado y además de los cargos por el Valor Minorista de conformidad con
esta Sección 4. "Valor al por menor" se define como el siguiente, incluyendo, pero no
limitado a: Mantenimiento Básico:
$ 200; Medio Básico: $ 250; Básico Grande: $ 270; Premium Carry On: $ 400; Premium
Medio: $ 500; Premium Grande: $ 550.
5. Colecciones. Si usted no paga las cantidades nos debe a la fecha de vencimiento,
entonces tendremos que iniciar el proceso de recolección institucionalizado. Usted acepta
pagar nuestros costos de recolección, incluyendo sin limitación honorarios de abogados
razonables.
6. Remoción. Nos reservamos el derecho de rescindir su derecho a alquilar productos de
nosotros en cualquier momento en caso de incumplimiento de este Acuerdo o sin ninguna
razón u otra razón a nuestra discreción.
7. Correo electrónico. Utilizaremos las preferencias y las órdenes que nos proporcione en
nuestro Sitio Web para enviarle correos electrónicos y otros materiales de marketing para
otros productos. Usted puede optar por no recibir esos mensajes por
Correo electrónico info@luggary.com o hacienda clic en los links al final de cada correo
electronico en caso de que estén disponibles.

5. Detalles sobre nuestro compromiso con usted: Garantía limitada.
1. Garantía limitada. Las garantías limitadas establecidas en la Sección 3 sólo se aplican a
Usted, pueden actuar sólo para Usted, y no puede ser cedidas, vendidas o transferidas a
terceros. No se otorgan garantías apartes de las establecidas en la Sección 3. Nuestra
garantía aquí no se aplicará a ningún tema derivado del incumplimiento de sus

compromisos establecidos en la Sección 4 de este Acuerdo. Su único y exclusivo recurso y
responsabilidad de Luggary.com para el incumplimiento de la garantía limitada de Luggary
será a discreción de Luggary. Las opciones para reemplazar el producto por Luggary serán
limitadas y de manera oportuna, repare el Producto No Conforme, o
Reembolso de su tarifa de compra (excluyendo los costos de seguro y entrega).
2. Renuncias. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS,
YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA O ORAL (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN,
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR O NO INFRACCIÓN) CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL USO O LOS RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

6. Limitación de responsabilidad.
1. Sin daños indirectos. EN NINGÚN CASO LUGGARY.COM (O SUS PROVEEDORES O
ASOCIADOS) SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS
ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS, MÚLTIPLES U
OTROS DAÑOS INDIRECTOS, O POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA DE DAÑOS DE
USO, QUE SURJAN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON ESO, YA SEA
BASADO EN GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO
TIPO, INCLUSO SI LUGGARY HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O
PÉRDIDAS.
2. Daños directos limitados. LUGGARY.COM (Y SUS PROVEEDORES Y ASOCIADOS)
AÑADIRÁ LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS,
SEA BASADO EN GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O
DE OTRA MANERA, NO EXCEDERÁN LAS TARIFAS APLICABLES DE ALQUILER PAGADAS POR
USTED EN PRODUCTO Y / O SERVICIO APLICABLE.
3. Uso de los resultados a su riesgo. USTED ASUME LA RESPONSABILIDAD ÚNICA Y
EXCLUSIVA POR CUALQUIER RECLAMACIÓN CONTRA USTED Y / O DAÑOS QUE SURJAN
DEL USO DEL PRODUCTOS DURANTE SU PERIODO DE ALQUILER.

7. Miscelaneos
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre Usted y Luggary.com con respecto a la
declaración final, completa y exclusiva de los términos del Acuerdo, que sustituye a todos
los acuerdos previos, escritos y verbales, entendimientos y compromisos con respecto al
objeto del mismo. Las modificaciones pueden ser hechas solamente por Luggary.com.
Nosotros nos reservamos el derecho de rescindir o enmendar este Acuerdo en cualquier
momento por cualquier o ningún motivo, previa notificación a Usted de tal terminación o
enmienda. La renuncia de cualquier término o condición o cualquier incumplimiento no

afectará a ninguna otra condición del presente Acuerdo. El Acuerdo podrá ser gobernado
e interpretado de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos , excluyendo sus
conflictos de leyes. Usted no podrá asignar este Acuerdo sin el consentimiento previo de
Luggary.co. La terminación de este Acuerdo no le eximirá de ninguna obligación de pago
bajo este Contrato. Las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sobrevivirán a la terminación del
presente Acuerdo según su condiciones. Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo se
considerará ilegal, inaplicable o en conflicto con cualquier autoridad que tenga jurisdicción
sobre este Acuerdo, la validez de las partes restantes o las disposiciones del mismo
permanecerán en pleno vigor y efecto. Luggary.com no será responsable por la falta de
cumplimiento en cualquiera de las obligaciones que le incumben en virtud del presente
por razones que estén fuera de su control, incluyendo, sin limitación, incendio, terremoto,
interrupciones en el suministro, otro desastre natural, guerra, embargo, y / o disturbios o
actos de terrorismo.
En caso de que surja un conflicto entre las partes en el presente contrato, se acuerda que
puede ser referido a una oficina de los Estados Unidos Mexicanos para el arbitraje de
acuerdo con las reglas de arbitraje de los Estados Unidos Mexicanos a discreción de
Luggary.com. Si Luggary.com decide arbitrar, la decisión del árbitro será final y
jurídicamente vinculante.
RENUNCIA DE ACCIÓN: EL ARBITRAJE DE VINCULACIÓN DEBE SER SOBRE UNA BASE
INDIVIDUAL. ESTO SIGNIFICA QUE USTED NO PUEDE UNIRSE O CONSOLIDAR
RECLAMACIONES EN ARBITRAJE POR O EN CONTRA O DEMANDA EN EL TRIBUNAL O
ARBITRAR CUALQUIER RECLAMO COMO REPRESENTANTE O MIEMBRO DE UNA CLASE O
CON UN ABOGADO PRIVADO DE CAPACIDAD GENERAL.
No tenemos ninguna afiliación, conexión, o asociación con ninguna otra compañía de
equipaje o fabricante, ni compra actualmente directamente de cualquier fabricante.
Nuestro equipaje se utiliza como nosotros lo rentamos una y otra vez.

8. Venta de Liquidación o Conversiones de Alquiler a Venta- Garantía
Limitada
Si se compra un artículo de Luggary Rental para mantenimiento permanente, por ejemplo
durante nuestra oferta de Liquidación o después de que el período de alquiler haya
terminado por un cliente a su opción y Luggary esté de acuerdo, LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS LIMITADAS Y RECURSOS APLICARÁN:
1. Garantía limitada. El producto se vende "TAL CUAL". Las garantías limitadas aquí y
establecidas en la Sección 3 sólo se aplicarán a Usted, sólo podrán ser usadas por usted y
no podrán ser cedida, vendidas o transferidas a terceros. No se otorgan garantías distintas
a las establecidas en la Sección 3. La presente garantía no se aplicará a ninguna cuestión
derivada de la violación de sus compromisos en la Sección 4 de este Acuerdo.

2. Remedios. Su único y exclusivo recurso y responsabilidad única y exclusiva de
Luggary.com por el incumplimiento de la garantía limitada de Luggary será a discreción de
Luggary. Las opciones de Luggary serán limitadas para reemplazar el Producto en el
momento oportuno, reparar el Producto, o reembolso de su tarifa de compra (excluyendo
los gastos de seguro y de entrega).
3. Descargo de responsabilidad. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EN LUGAR DE CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL (INCLUYENDO, SIN
LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR O NO INFRACCIÓN) CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS O EL USO O LOS RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS.
4. USTED ASUME RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA POR CUALQUIER RECLAMACIÓN
CONTRA USTED Y / O DAÑOS QUE SURJAN DEL USO DE LOS PRODUCTOS.

