
Términos y Condiciones de Servicios 

(El cliente tendrá una copia extensa de las condiciones de prestación de servicio previo a la contratación 

del mismo) 

Las presentes condiciones generales, regulan los términos y condiciones de prestación de servicio de 

AmericanBioServices con domicilio en Estados Unidos de Norte America, en adelante, «AMBIOS»,  

GENERAL 

AMBIOS comercializa en los países donde tiene representación servicios y/o suministros de salud. 

La contratación de servicio y/o compra de suministros debe realizarse única y exclusivamente a través 

de los canales especificados en el sitio web www.ambiosgroup.com o directamente con un 

representante de la empresa. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA 

El reembolso del pago por servicios y/o suministros es regido por las condiciones establecidas por 

AMBIOS y el cliente al momento de la contratación. 

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE / LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están sujetas a un 

proceso de confirmación y verificación. 

La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También puede ser 

suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones fraudulentas. 

PRIVACIDAD 

Este sitio web www.ambiosgroup.com garantiza que la información personal que usted envía cuenta 

con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una validación de 

los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una orden 

judicial o requerimientos legales. 

PROPIEDAD / USO NO AUTORIZADO 

Ningún usuario puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de los servicios y/o 

suministros ofertados por AMBIOS, modificado o sin modificar. Todos los servicios y/o suministros son 

propiedad  de sus legítimos dueños. En caso de que no se especifique lo contrario, nuestros servicios y/o 

suministros se proporcionan  sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita.  

 

American Bio Services (AMBIOS) reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin 

previo aviso. 

 

 

 

http://www.ambiosgroup.com/

