
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

  

El presente Política de Privacidad establece los términos en que ROYAL VAPE 
INTERNACIONAL usa y protege la información que es proporcionada por sus 
usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con 
la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de 
información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos 
asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. 
Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta 
página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: 
Nombre,  información de contacto como  su dirección de correo electrónica e 
información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida 
información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o 
facturación. 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso 
que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible que sean 
enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas 
especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos 
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser 
cancelados en cualquier momento. 

ROYAL VAPE INTERNACIONAL está altamente comprometido para cumplir con el 
compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más 
avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista 
ningún acceso no autorizado. 

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso 
para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve 
entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las 
futuras visitas al sitio web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con 



ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor 
servicio personalizado de su web. 
 
Nuestro  emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y 
su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico 
y después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las 
cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies 
ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a 
información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la 
proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin 
embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve 
para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de 
su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda 
utilizar algunos de nuestros servicios. 
 
Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su 
interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya 
no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos 
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos 
otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad 
por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de 
acuerdo con estas.                           NO APLICA CON ROYAL CLIENTES 

 

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web.  Cada vez que se 
le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o 
desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.  En caso de que 
haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede 
cancelarla en cualquier momento. 

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es 
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con una orden 
judicial. 

 

 

 

 

 



 

 

TERMINOS –CONDICIONES Y GARANTIA ROYAL 

 

Le informamos a todos nuestros clientes, que el periodo de garantía es de 15 días 

periodo que comenzara a partir de la fecha de la solicitud de orden. La garantía no 

es aplicada por mal uso del equipo. Y para hacer valida la garantía es importante 

contar con la caja original en buen estado, incluyendo todos los accesorios y 

documentos de dicho producto.  

 

NOTA: RESISTENCIAS, PUERTOS > PIN DE CARGA, PANTALLAS, LIQUIDOS, 

PODS. NO TIENEN GARANTIA deben ser probados al momento de la entrega.  

 

ENTREGAS Y ENVIOS:  

 

 Los formularios de entregas y envíos deben ser llenados de forma clara, precisa y 

detallada. ROYAL VAPE INTERNACIONAL incluyendo sus SUB-MARCAS, NO se 

hacen responsables por extravió de mercancía con dirección e información NO 

DECLARADA, NO ESPECIFICADA  O ERRADA según nuestros lineamientos.  

 

MERCANCIA ASEGURADA: Nuestros formularios cumplen con las normas DS-16 

lo que significa que el cliente debe de marcar al momento de rellenar su solicitud si 

desea asegurar su carga, adicional el cliente debe sumar el monto de 1USD$ por 

concepto de BOLSA Y SEGURIDAD PLUS que es cancelado directamente a cada 

agencia de envió, de NO hacerlo queda excluida cualquier responsabilidad con la 

carga por parte de ROYAL VAPE INTERNACIONAL y sus SUB-MARCAS.  

 

TRASLADO: Para los clientes de CARACAS, sus envíos son cubiertos la mayoría 

por nuestro departamento de ENVIOS-ROYAL, de no ser así por razones externas 

el cliente será notificado.  

Para el caso de nuestros clientes del interior deberá notificar mediante nuestros 

FORMULARIOS la empresa que desee que transporte su compra 

 

.  



 

MERCANCIA AL MAYOR: Cada cliente es notificado acerca de su carga 

periódicamente, para procesar la orden el cliente debe de abonar el 30% total de la 

orden, con un mínimo de 450USD. 

El cliente cuenta con 5 días continuos para pagar el 70% adicional a su orden, una 

vez su carga se encuentre disponible en nuestro almacén de CARACAS. Pasado 

estos 5 días se cobrara el 2% por día del monto total adeudado hasta llegar a un 

MAXIMO de 10 días sin declarar, días continuos a partir de su notificación de 

DISPONIBILIDAD, una vez pasado ese periodo de tiempo ROYAL VAPE 

INTERNACIONAL puede dar de baja la orden y disponer totalmente de la mercancía 

que se encuentre en nuestro almacén.  

Las ordenes al mayor deben de cumplir de igual forma nuestros lineamientos de 

entrega, envió y garantía  según sea el caso.  

 

DEVOLUCINES Y CAMBIO: ROYAL VAPE INTERNACIONAL se reserva el 

lineamiento de devolución de dinero en cualquiera de los casos anteriores. Todo 

cambio que se requiera deberá ser programada y hecha por el  cliente así como 

asumir los costos de envió, recepción, recolección o algún costo adicional que así 

lo requiera.  

 

 

CONDICIONES ADICIONALES: 

 

1. El equipo nunca debió ser intervenido o desarmado bajo ningún pretexto, 

incluyendo modificaciones cosméticas o cambio en su estructura, software y 

sus derivados. 

2. El equipo Y/o producto no debe presentar ninguna señal o rastro de contacto 

con humedad o líquidos. TODOS los equipos poseen un sistema interno que 

permite verificar si el mismo tuvo contacto con liquido o sus derivados  

3. El equipo no debe mostrar signos o señales de desgaste físico o derivados: 

como golpes, fisuras, rayones o partiduras en su estructura física e interna.  

 

 

 

ROYAL VAPE INTERNACIONAL Se reserva el derecho de cambiar los 
términos y condiciones de la presente en cualquier momento. 



 

 


