Términos y Condiciones de Uso
•

Nuestro horario de servicio está en función a nuestros horarios de funcionamiento

en tienda y pueden ser modificados en feriados, disposiciones gubernamentales,
municipales o fechas especiales.
•

Todos los pedidos realizados en el sitio son confirmados telefónicamente previo a
su elaboración.

•
•
•
•
•
•

Todos los precios están sujeto a cambios.
Precios incluyen IVA

El área de entrega a domicilio (delivery) es limitada.

Las órdenes de envío a domicilio (delivery) deben ser de un mínimo de Bs. 100

Se podrá cobrar un cargo adicional de Bs. 12.00 por entrega a domicilio (delivery).
El servicio de entrega a domicilio (delivery) podria ser cancelado debido a

condiciones de clima, sin embargo usted podrá recoger la orden en el restaurante.
•
•
•
•

La forma de pago puede ser en efectivo, con tarjeta de crédito, débito.
Las fotografías son con fines ilustrativos.

Promociones válidas por tiempo limitado y sujeto a existencias.

La forma de pago para entrega a domicilio (delivery) debe ser en efectivo o ta rjeta
de débito o crédito.

•

No reembolsamos, hacemos cambios o cancelamos una vez la orden se ha creado
y confirmado.

•

Nuestro objetivo será entregar su orden lo más pronto como sea posible dentro del
tiempo estimado de entrega.

•

Si un producto no esta disponible, lo remplazaremos por otro de igual calidad y
costo.

•

Entregas a domicilio (delivery) podrían ser retrasadas debido a condiciones en el
clima o de trafico, por seguridad de nuestros empleados.

•

Los productos, ofertas y servicios mostrados en esta pagina solo están disponibles
en Bolivia.

•

Papa John’s Bolivia se reserva el derecho de cambiar cualquier producto de su
menú o cambiar cualquier promoción cuando lo considere.

•

Como una condición de uso de esta página de internet, usted nos garantiza que

no utilizará la información de esta página para ningún propósito ilegal o prohibido
bajo estas condiciones. No puede tuilizar esta página de internet en ninguna manera

que pueda dañar, inhabilitar, sobrecargar o perjudicar la página de internet o interferir
con cualquier uso del que gocen nuestros socios.

•

Usted no puede obtener o intentar obtener ninguno de los materiales o información

a través de ningún medio que no esté disponible o provisto a través de esta página
de internet.

