
 
 

Términos & Condiciones promociones Rock On Friday  
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Preguntar la disponibilidad del producto antes de realizar cualquier transacción.

Precios dirigidos a usuario final nos reservamos el derecho de venta a revendedores y otros 
locales.

-Si al momento de realizada la compra no hay unidades disponibles Tauret computadores 
procederá a realizar la devolución del dinero sin que esto represente una compensación 
adicional para el cliente, preguntar disponibilidad antes de realizar la compra.

La página web www.tauretcomputadores.com , sus publicaciones, redes sociales o cualquier 
medio de propagación utilizado puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos u 
omisiones. No nos hacemos responsable de ningún error tipográfico, fotográfico, técnico o de 
precios (incluyendo, pero sin limitarse a, tarifas de productos o servicios ofrecidos) mencionados 
en los canales de divulgación. Tauret Computadores S.A.S.., se reserva el derecho a realizar 
cambios, correcciones o mejoras al sitio, y a los productos y servicios descritos en tal información, 
en cualquier momento sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a cancelar o modificar 
compras o reservas en aquellos casos donde aparentemente el cliente haya realizado una 
actividad fraudulenta o inapropiada o bajo otras circunstancias donde aparentemente las 
compras o reservas contengan o sean el resultado de un error o una equivocación.

Contamos con unidades limitadas por producto.

Debido a las promociones los envíos pueden presentar retrasos. El tiempo de entrega estimado 
es de 3 a 5 días hábiles.

Las publicaciones tienen los precios discriminados de la siguiente manera, 
Precio antes:  Es el precio actual del producto válido para cualquier tipo de pago.
Precio Ahora: Precio válido para compra a través de nuestra tienda online o con tarjetas de 
crédito o débito en cualquiera de nuestros puntos de venta físicos.
Precio en Efectivo: Precio válido únicamente para pago en efectivo o transferencia bancaria – NO 
ES VALIDO – para ningún tipo de tarjeta crédito ni debito 

El precio de promoción no es acumulable con otra promoción vigente.

Compra máxima por cliente 2 unidades.

Promoción válida desde el 25 de noviembre hasta el 02 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar 
existencias.

El envío de los productos es gratis en Colombia con excepción de San Andrés Islas y providencia


