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Términos y Condiciones:
Bienvenidos a www.milucasivale.com. El uso de nuestros
servicios está regido por los siguientes Términos y
Condiciones, desde el momento en el que el usuario
completa su registro, declara haber leído y comprendido
todos los términos y condiciones que en el presente
escrito se especifican, así como nuestra política de
privacidad, produciéndose un contrato entre ambas
partes.
Capacidad
Los Servicios sólo están disponibles para personas que
tengan capacidad legal para contratar y no podran estar
disponibles aquellos usuarios de www.milucasivale.com
que hayan sido suspendidos temporalmente o
inhabilitados definitivamente.
Modificaciones Mi Luca Sí Vale S.A.C podrá modificar
los Términos y Condiciones en cualquier momento
haciendo públicos en su sitio web los términos
modificados. Todos los términos modificados entrarán en
vigor a los 10 (diez) días de su publicación. Dentro de los
5 (cinco) días siguientes a la publicación de las
modificaciones introducidas, el usuario deberá comunicar
por e-mail si no acepta las mismas; en ese caso quedará
disuelto el vínculo contractual y será inhabilitado como
usuario. Vencido este plazo, se considerará que el
usuario acepta los nuevos términos y el contrato
continuará vinculando a ambas partes.
Registro
Es obligatorio completar el formulario de registro en todos
sus campos con datos válidos para poder utilizar los
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servicios que brinda www.milucasivale.com. El futuro
usuario deberá completarlo con su información personal
de manera exacta, precisa y verdadera, asumiendo el
compromiso de actualizar los datos personales conforme
resulte necesario. Mi Luca Sí Vale S.A.C podrá utilizar
diversos métodos para identificar a sus usuarios, pero no
se responsabiliza por la certeza de los datos personales
provistos por sus usuarios. Los usuarios garantizan y
responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud,
vigencia y autenticidad de los datos personales
ingresados. Unicamente se permitirá un registro por
persona. Mi Luca Sí Vale S.A.C se reserva el derecho de
solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos
de corroborar los datos personales, así como de
suspender temporal o definitivamente a aquellos usuarios
cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En estos
casos de inhabilitación, quedarán sin efecto las subastas
ganadas por el usuario, sin que ello genere algún derecho
a resarcimiento. El usuario accederá a su cuenta personal
("Mi Cuenta") mediante el ingreso de su nombre de
Usuario y contraseña elegida. El usuario se obliga a
mantener la confidencialidad de su contraseña. La cuenta
es personal, única e intransferible, y está prohibido
que un mismo usuario registre o posea más de una
cuenta. En caso que Mi Luca Sí Vale S.A.C detecte
distintas cuentas de usuarios que contengan datos
coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o
inhabilitar dichas cuentas. El usuario será responsable por
todas las operaciones efectuadas en su cuenta, pues el
acceso a la misma se realiza ingresando el nombre de
usuario y contraseña, de conocimiento exclusivo del
usuario. El usuario se compromete a notificar
a www.milucasivale.com en forma inmediata cualquier
uso no autorizado de su cuenta, así como el ingreso por
terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está
prohibida la venta, cesión o transferencia de la cuenta
bajo ningún título. El nombre de usuario elegido al
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costumbres, vulnerar los derechos de terceros, provocar
equívocos ni confundir a otros usuarios. Mi Luca Sí Vale
S.A.C se reserva el derecho de modificar cualquier
nombre de usuario que considere inapropiado sin previo
aviso. Mi Luca Sí Vale S.A.C se reserva el derecho de
rechazar cualquier solicitud de registro o de cancelar un
registro previamente aceptada, sin que esté obligado a
comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que
ello genere algún derecho a indemnización o
resarcimiento. Compra de “Créditos” para participar
en las subastas:
Para poder participar en las subastas on-line de
www.milucasivale.com, el usuario debe poseer “créditos”
en su cuenta, los créditos los puede obtener
gratuitamente mediante alguna promoción ofrecida
por www.milucasivale.com o los puede adquirir. La
compra de los “créditos” se realiza en paquetes de 10, 20,
50, 70, 100 y 500 soles y se puede realizar con tarjeta de
crédito o tarjeta de débito (Visa, Mastercard, American
Express) o a través de nuestros métodos de pago PayPal,
Safety Pay y Pago Efectivo, que a su vez incluye
transacciones en diferentes bancos dentro del país(BCP,
BBVA, INTERBANK, SCOTIABANK). Asimismo, puedes
comprar nuestros tarjetas prepago en nuestros diferentes
puntos de venta.
Los precios de los paquetes de créditos los puede
consultar en
https://www.milucasivale.com/account/bids
Los créditos gratuitos no son reembolsables ni tampoco
canjeables por dinero en efectivo ni se pueden utilizar
para pagar los productos de las subastas ganadas. Los
créditos adquiridos con cualquier medio de pago tendrán
una validez de 365 dias, una vez trascurrido ese plazo
serán dados de baja automáticamente por el sistema.
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Proceso de Subasta:
Una vez que el usuario esté registrado en el sitio web y
posea créditos disponibles en su cuenta, está en
condiciones de participar en una subasta.
www.milucasivale.com se reserva el derecho de elegir el
precio base de cada subasta. A su vez,
www.milucasivale.com se reserva el derecho de cambiar
el precio por "oferta" en diferentes tipo se subastas. Cada
subasta tiene un cronómetro en cuenta regresiva desde
20 segundos a 0 segundos que indica el tiempo restante
para la finalización de la subasta. En cada subasta se
muestra: la descripción del producto subastado, el precio
actual de la subasta, el tiempo restante para la
finalización de la subasta y el nombre del usuario que
realizó la última “oferta” en esa subasta. Si el Usuario está
interesado en participar en la subasta, tiene que dar clic
en el botón “¡ofertar!”, dicha acción implica que el usuario
está dispuesto a pagar por el producto subastado el
precio actual de la subasta más 0.01 céntimo de Nuevo
Sol. Cada “oferta” consume un crédito de la cuenta del
usuario. Al “ofertar” en una subasta el precio de la subasta
aumenta 0.01 céntimo de Nuevo Sol, el cronómetro en
cuenta regresiva vuelve a 20 segundos y el nombre del
usuario que realizó la “oferta” queda publicado como
primero en la lista. Si dentro de los siguientes 20
segundos ningún otro usuario hace otra “oferta” y el
cronómetro llega a cero, entonces el usuario es el
ganador de la subasta y podrá adquirir el producto
subastado por el precio final de la subasta. Si dentro de
los 20 segundos, antes que llegue el cronómetro a cero,
algún otro usuario hace clic en “¡Ofertar!” entonces éste
último usuario pasa a estar primero en la lista y el
cronómetro vuelve una vez más a 20 segundos. Asi
continuará el proceso hasta que el cronómetro llegue a
cero, ningún usuario haga una “oferta” y la subasta
finalice. Los créditos consumidos haciendo “ofertas”
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en una subasta no son reembolsables en ningún caso
habiendo el usuario ganado o no la subasta.
Realización de la compra
El Usuario ganador de la subasta obtiene el derecho de
comprar el producto subastado por el precio al cual
finalizó la subasta más los gastos de envío. Este derecho
es intransferible y caduca si el usuario no realiza el pago
correspondiente dentro de los 15 días corridos a partir de
la fecha de finalización de la subasta. Pago del
Producto
El pago del producto más los costos de envío se puede
realizar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito (Visa,
Mastercard, American Express) o a través de nuestros
métodos de pago PayPal, Safety Pay y Pago Efectivo,
que a su vez incluye transacciones en diferentes bancos
dentro del país(BCP, BBVA, INTERBANK,
SCOTIABANK) Si el usuario no abona el producto dentro
de los 15 días de finalizada la subasta, entenderemos
que no tiene interés en adquirir el producto y quedará
disuelta la operación, sin nada que reclamar por ninguna
de las partes. Limites en participación de subastas
Cada Usuario podrá ganar como máximo 5 Subastas
durante la semana, superado ese número su cuenta se
suspenderá y podrá seguir operando en
www.milucasivale.com pero no podrá hacer “ofertas” en
ninguna subasta. Envíos
Los productos comprados en www.milucasivale.com
serán enviados utilizando los servicios de Olva Courier y
se entregarán en el domicilio del usuario, únicamente en
el territorio del Perú. Los costos de transporte serán
abonados por el usuaro así como tambien el seguro
correspondiente. El monto correspondiente al transporte y
seguro del producto subastado está informado en la vista
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detallada de cada subasta al pie de la descripción. Mi
Luca Sí Vale despachará el producto dentro de los 7 días
hábiles de haber recibido el pago del producto más los
costos de envío. El plazo habitual del transporte es de 2 a
3 días hábiles y el usuario podrá revisar en todo momento
el estado del envío en la pagina web de Olva Courier con
el “número de envio” proporcionado por Mi Luca Sí Vale
S.A.C.
Mi Luca Sí Vale S.A.C no se hace responsable en caso
que no se pueda realizar la entrega del producto en el
domicilio informado por el usuario y los gastos
ocasionados correrán por cuenta del usuario.
Fallas en el sistema
Mi Luca Sí Vale S.A.C no se responsabiliza por cualquier
daño, perjuicio o pérdida al usuario causados por fallas en
el sistema, en el servidor de www.milucasivale.com o en
Internet. Mi Luca Sí Vale S.A.C tampoco será responsable
por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del
usuario como consecuencia del acceso a
www.milucasivale.com. Los usuarios NO podrán imputarle
responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante,
en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas
o fallas en los sistemas o en Internet. Mi Luca Sí Vale
S.A.C no garantiza el acceso y uso continuado o
ininterrumpido de su sitio. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades
técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia. En tales casos se procurará restablecerlo
con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda
imputársele algún tipo de responsabilidad. Mi Luca Sí Vale
S.A.C no será responsable por ningún error u omisión
contenidos en su sitio web.
Si se produce alguna falla en el sistema, todas las
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subastas se colocarán en “pausa” y no se podrá hacer
ninguna “oferta” mientras persista la falla. Mi Luca Sí Vale
S.A.C hará su mejor esfuerzo para solucionar el problema
con la mayor celeridad posible. Al volver a estar el sitio
web nuevamente operativo se le adicionarán 5 minutos a
todas las subastas activas para que los usuarios puedan
continuar ofertando. De resultar imposible reestablecer las
subastas en curso, se procederá a devolver a todos los
usuarios los créditos consumidos en las subastas activas
al momento de ocurrir la falla técnica. Las imágenes de
los productos que se subastan en www.milucasivale.com
son sólo a efectos ilustrativos y pueden diferir respecto
del producto real.
Modalidades de Subastas:
www.milucasivale.com se reserva el derecho de
modificar los plazos de subasta en cualquier momento.
Además, www.milucasivale.com puede añadir, cambiar o
eliminar los productos de la página web en cualquier
momento sin previo aviso, incluyendo las subastas que ya
están en curso o activas. Los usuarios deben ser
conscientes de que el temporizador a disposición del
usuario es una aproximación que puede verse
afectada por retrasos en la red. La decisión final de
cuándo finaliza una subasta se basará en el temporizador
usado por el servidores www.milucasivale.com. Mi Luca Sí
Vale S.A.C realizará sus mejores esfuerzos para que los
temporizadores de los usuarios sean tan precisos como
sea posible.En el caso de que www.milucasivale.com una
subasta, los créditos consumidos por los usuarios
realizando “ofertas” en esa subasta serán devueltos.
Jurisdicción y Ley Aplicable
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Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las
leyes vigentes del Perú. Cualquier controversia derivada
del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida al
arbitraje. La sede de dicho arbitraje será la Ciudad de
Lima.	
  

