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TERMINOS Y CONDICIONES DE NUESTRA PLATAFORMA PANAMAE.COM
Al realizar la compra o bajar a su computador cualquiera de nuestros productos gratuitos
o por suscripción voluntaria de PANAMAE.COM usted declara que es mayor de edad y está
en capacidad legal de firmar contratos con segundas partes. De ser menor de edad, usted
asegura a PANAMAE.COM que cuenta con la autorización de su tutor legal o apoderado; y
que el mismo se hará responsable de sus acciones como suscriptor o comprador del
servicio ofrecido por PANAMAE.COM y por tanto acepta íntegramente no violar estos
Términos y Condiciones de Servicio. Usted acepta no plagiar los libros que ofrece
PANAMAE.COM para comercializarlo bajo otras plataformas o con otros nombres. Además,

usted acepta que todos los libros que ofrece al mercado hispano parlante PANAMAE.COM
están amparado bajo las leyes de autor en Panamá y las leyes internacionales de derecho
de autor. Usted acepta expresamente y en su totalidad los acuerdos denominados
“Términos y Condiciones del servicio” y “Políticas de privacidad”. Así mismo, usted acepta
que todas las normas y lineamientos contenidos en los apartados antes mencionados
pueden ser variadas por PANAMAE.COM sin previo aviso en el momento que PANAMAE.COM
así lo crea conveniente. Por este motivo será responsabilidad de usted consultar
regularmente los documentos mencionados y estar al tanto de su contenido. La
continuidad del uso del servicio por parte de usted constituye su aceptación y aprobación
a los cambios hechos en los acuerdos mencionados, si usted no está de acuerdo con los
términos del servicio DEBE notificar inmediatamente a PANAMAE.COM y detener o cancelar
el uso del servicio. Usted debe y puede realizar está notificación a PANAMAE.COM enviando
una notificación haciendo clic en CONTACTO.
PANAMAE.COM se reserva el derecho de rechazar los servicios a cualquier cliente potencial

y/o negar la renovación de los servicios a usted existente a sola discreción de
PANAMAE.COM.
ES LA SUPOSICIÓN DE PANAMAE.COM QUE usted ADQUIERE UN SERVICIO SÓLO DESPUÉS DE
DETERMINAR QUE AL HACERLO NO VIOLA NINGUNA LEY NI REGULACION EN SU PAÍS Y JURISDICCIÓN,

así como la de la República de Panamá.
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Así mismo usted garantiza que no está violando ninguna ley ni regulación con su uso del
servicio y exime a PANAMAE.COM de toda responsabilidad en caso de cualquier violación.
Usted está de acuerdo con liberar, indemnizar y no culpar a PANAMAE.COM de cualquier
reclamo que se haga en contra de PANAMAE.COM por una tercera persona o empresa que
resulte afectada con el uso del servicio adquirido por parte del usted.
**IMPORTANTE**
Este mensaje es importante que usted la conozca. Toda la información aquí vertida es
regulada por las leyes de la Republica de Panamá.
En Panamá, se encuentra tipificado los delitos informáticos en el Código Penal
CÓDIGO PENAL Adoptado por la Ley 14 de 2007, con las modificaciones y adiciones
introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de2009, la Ley 68 de 2009 y la Ley 14 de 2010
Título VIII Delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos
Capítulo 1 Delitos contra la Seguridad Informática Artículo 289, 290, 291 y 292.
Como medio cristiano no usamos tu email para ventas ni negocios privados ni mucho
menos hacemos SPAM.
Gracias por confiar en nosotros. Te bendecimos desde Panamá en el nombre de Jesús de
Nazaret
DEJA QUE EL DIOS DE ISRAEL QUE ES NUESTRO DIOS, LLENE TU VIDA Y TU HOGAR DE SU
ABUNDANCA

¿NECESITA AYUDA?
Llámenos al siguiente teléfono +507 6585 0938
Email: info@panamae.com
Atentamente

Juan Quintero
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A TOMAR EN CUENTA:
DEFINICIONES:
1. Contrato: contiene las cláusulas recogidas en este documento, así como toda
información adicional que sobre el servicio que ofrece de manera actualizada en
la web PANAMAE.COM.
Nombre del servicio ofrecido por PANAMAE.COM conjunto de caracteres que
identifica a PANAMAE.COM como la primera librería online panameña, que ofrece
libros de diferentes autores, tanto libros electrónicos como libros de envío o de
papel.
2. PANAMAE.COM no se hace responsable del contenido de los libros que ofrece al
mercado ya que su contenido es responsabilidad de cada autor.
3. PANAMAE.COM ha hecho alianza estratégica con varias empresas internacionales
donde solo gana un porcentaje de los que adquieran productos de cada una de
ellas, por lo que es responsabilidad de cada una de ellas por la entrega, el
suministro y la calidad ofrecida por el producto que usted adquiera.
OBJETO
2.1 Usted pagará por adelantado todos los cargos correspondientes al servicio
contratado a PANAMAE.COM. Así como también pagará por adelantado los cargos
subsecuentes por servicios en el día del vencimiento del término contratado
mientras dure su suscripción, si así es el caso.
2.2 PANAMAE.COM no ofrece garantía por los productos comprados por medio de
sus socios estratégicos. Dichas garantías son ofrecidas directamente por cada uno
de los socios estratégicos con que PANAMAE.COM mantiene relaciones comerciales
a comisión.
2.3 Usted debe notificar a PANAMAE.COM utilizando los canales ofrecidos por
PANAMAE.COM cualquier cambio en sus datos personales o de entrega de bienes o

servicios que ameriten la intervención directa de PANAMAE.COM así como cualquier
información que impidan a PANAMAE.COM realizar el cobro por el servicio prestado.
2.4 PANAMAE.COM podrá denegar, suspender temporalmente o eliminar el servicio
contratado en caso de que usted falle en honrar los pagos correspondientes
siguiendo estos términos de servicio.
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2.5 Usted acepta que los períodos de validez de su servicio serán renovados
automáticamente una vez termine el período contratado a menos que una
solicitud de cancelación haya sido recibida por PANAMAE.COM siguiendo el
procedimiento descrito en este documento. Por ende, usted acepta que cualquier
cobro o recargo que se realice por concepto de renovación del período contratado
es procedente y libera a PANAMAE.COM ante cualquier disputa por dicho cobro.
2.6 PANAMAE.COM garantiza que aunque los precios y características de los
productos pueden variar, dicha variación no afectará el precio en que el producto
fue contratado por el cliente, a menos que el cliente no hubiera renovado el
producto dentro de los plazos establecidos y el servicio sea cancelado/suspendido
por PANAMAE.COM o el servicio sea cancelado de manera voluntaria por usted.
2.7 PANAMAE.COM En caso que usted no realice el pago del servicio en la fecha
límite, PANAMAE.COM enviará una notificación/recordatorio de manera que usted
pueda realizar el pago de la factura pendiente, en caso que usted ignore las
notificaciones y avisos previos PANAMAE.COM procederá a suspender el servicio 48
horas después de la fecha de vencimiento del mismo, la cuenta será eliminada
completamente del sistema pasados 10 días de la fecha de vencimiento de la
factura.
2.8 PANAMAE.COM agregará un cargo por atraso (Late Fee) en caso que el cliente
falle en honrar los pagos correspondientes, este cargo podrá variar entre 5% y 10%
del total de la factura y será agregado a la factura pendiente si esta se encuentra
vencida por un tiempo mayor o igual a 3 días; en caso que el servicio hubiera sido
suspendido el mismo será reactivado únicamente después que el cliente realice el
pago de la(s) factura(s) pendiente(s) y su(s) respectivo(s) cargo(s) por atraso (Late
Fee) en caso de existir alguno.

PROMOCIONES
1. Todas las promociones ofrecidas por PANAMAE.COM, son recurrentes (a menos que
se indique lo contrario), es decir, al contratar un producto con precio promocional,
usted pagará el mismo precio por todo el tiempo que el producto permanezca
activo en promoción. PANAMAE.COM no se hace responsable de las promociones
que hagan sus socios estratégicos, dicha responsabilidad es totalmente de cada
uno de los socios estratégicos y por el tiempo que ellos así lo dispongan.
2. PANAMAE.COM solo mantendrá como promoción los productos que considere
necesario para una época determinada, si usted adquiere uno de nuestros
productos promocionales y después no lo desea no habrá devolución económica
por el producto adquirido ni crédito para futuras adquisiciones.

5

SEGURIDAD
1. PANAMAE.COM velará por la seguridad de sus recursos desde el momento que
entre a nuestra página web.
2. PANAMAE.COM no se hace responsable de las compras que usted haga a nuestros
socios estratégicos ya que esa responsabilidad solo recae en usted y la empresa a
la que usted adquiere el producto.
3. PANAMAE.COM desde el momento que usted entra a nuestra página hasta el
momento de adquirir nuestros productos bajo la seguridad de nuestros sistemas
utilizado de pago le daremos seguimiento al mismo hasta que usted así lo desee,
no así con los productos que no son de ofrecimiento directo de PANAMAE.COM.
LEGALIDAD
1. PANAMAE.COM prohíbe el uso de sus servicios en actividades ilegales. Por lo tanto,
usted acepta que PANAMAE.COM puede entregar cualquier información de su
pertenencia, incluidas las direcciones IP asignadas o cualquiera información que
poseamos de usted, historial de la cuenta, uso de la cuenta, etc., a cualquier
agencia o institución policial o de refuerzo de la ley que haga una solicitud sin
previa notificación al suscriptor. Adicionalmente en dado caso PANAMAE.COM
tendrá el derecho de terminar la prestación de los servicios hacia el cliente en caso
de utilización de sus recursos para cometer actos ilícitos. Las leyes panameñas
regirán este contrato para su cuidado y nuestro cuidado ante tantos delitos que se
cometen en las redes informáticas.
2. PANAMAE.COM se rige bajo las leyes de la República de Panamá incluyendo
derecho de autor y se acoge a sus leyes para beneficio propio y de nuestros
clientes, socios y amigos. Los fundamentos legales que utiliza PANAMAE.COM están
basados en las leyes de comercio y plataforma jurídica que rige en la República de
Panamá y de derecho de autor.

¿NECESITA AYUDA?
Llámenos al siguiente teléfono +507 6585 0938
Email: info@panamae.com
Atentamente

Juan Quintero

