
 

 

Supermercado On-line 
 

 

Términos y Condiciones 

1- Supermercado On-line es una plataforma de compras virtual de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos 

Ltda. 

2- Para navegar en el sitio no es necesario ser usuario. Para efectuar una compra a través del sitio si es 

necesario ser usuario. 

3- Se entiende por usuario a cualquier persona física o jurídica que se registre en el sitio de Supermercado 

On-line de la Cooperativa. 

4- El registro como usuario es libre y gratuito. La información personal que se ingresa al momento de 

registrarse es totalmente confidencial, y se mantiene en forma reservada entre el usuario y Supermercado 

On-line. En ningún caso será entregada a terceros. 

5- La disponibilidad de los productos ofrecidos en el sitio de Supermercado On-line de la Cooperativa, está 

sujeta al movimiento diario de stock del Supermercado. Por lo tanto, el producto seleccionado puede no 

encontrarse en stock al momento de llegar el pedido de la misma. 

6- Los productos pesables pueden sufrir una variación en el precio total debido a su condición de tal. 

7- Los precios de los productos seleccionados en la oportunidad de la compra son fijados en el momento 

de enviar el pedido. 

8- La facturación se realiza el mismo día de la entrega del pedido y las promociones que se aplican son las 

vigentes en ese mismo día. Todos los precios incluyen I.V.A. 

9- De conformidad a la Ley Nº 24.788, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 

años. 

10- Los medios de pago aceptados por Supermercado On-line son: efectivo y cuenta corriente; y los 

mismos pueden combinarse. 

11- Las fotografías de los productos son a modo ilustrativo. Queda prohibida su reproducción en forma 

total o parcial. 

12- El monto mínimo de compra es de Pesos Mil ($ 1000). 

13- Horario de entrega: Los pedidos recibidos hasta las 15 pm serán enviados en el curso del día. 

14- Comprar en Supermercado On-line implica el conocimiento y la aceptación incondicional de las 

presentes condiciones. 

15- La Cooperativa se reserva el derecho de modificar o interrumpir el servicio, ya sea en forma 

permanente o transitoria, sin previo aviso y/o consentimiento del usuario. 

16- Para cualquier consulta puede comunicarse con el siguiente número telefónico: 02983 - 431340. 


