TÉRMINOS, CONDICIONES Y FUNCIONAMIENTO.
INTRODUCCIÓN
Bienvenido a www.iralsuper.com.ar
Este sitio es provisto por SUPERMERCADO RECONQUISTA como un servicio más a nuestros
clientes.
Por favor, lea las siguientes reglas básicas que rigen el uso de www.IRALSUPER.com.ar (en
adelante, las “Reglas”).
IMPORTANTE
El uso de IRALSUPER (el “Website”) implica la aceptación incondicional e irrevocable de que
toda la información y actividades realizadas mediante el Website se encuentran regidas por las
Reglas. Asimismo, las Reglas podrán ser cambiadas por SUPERMERCADO RECONQUISTA, en
cualquier momento y a exclusivo criterio de éste, razón por la cual le recomendamos revisar las
Reglas cada vez que visite el Website.
SUPERMERCADO RECONQUISTA se reserva el derecho de modiﬁcar o interrumpir el servicio
ofrecido, ya sea en forma permanente o transitoria, sin aviso previo y/o consentimiento de
usuarios, en cualquier momento y a exclusivo criterio de éste.
La información personal que usted (el “Usuario”) ingresa es totalmente conﬁdencial y se
mantiene, en forma estricta entre usuario y SUPERMERCADO RECONQUISTA. En ningún caso
será entregada a terceros.
USO DEL WEBSITE
Mediante el uso del Website el Usuario acepta las Reglas, y declara bajo juramento tener 18
años de edad o más. Si usted es menor de 18 años de edad deberá abstenerse de usar el
Website. Los padres, tutores o responsables de los menores de 18 años que utilicen el Website
son plena y exclusivamente responsables por el uso del Website por parte de éstos, incluyendo,
pero sin limitar, cualquier cargo o costo en que se pueda incurrir como consecuencia de tal uso.
Si usted no está de acuerdo en todos y cada uno de los términos de las Reglas, absténgase de
usar el Website.
Toda la información que usted proporciona deberá ser verdadera, exacta y completa. El Usuario
es único y exclusivo responsable de la información que brinda mediante el uso del Website. El
Usuario será único y exclusivo responsable respecto de las consecuencias que genere cualquier
inexactitud o falsedad de la información brindada de su parte.
Todos los elementos, incluidas las imágenes, textos, ilustraciones, íconos, logos e isotipos,
fotografías, programas, animaciones, cualquier música, melodía, video clip y cualquier otro
elemento que forma parte del Website sólo tiene como destino la comercialización de productos
por parte de SUPERMERCADO RECONQUISTA, y se encuentra prohibida cualquier reproducción,
modiﬁcación o distribución de los mismos.
Todos los comentarios, sugerencias o ideas suministradas por el Usuario serán propiedad de
IRALSUPER.
COMPRA DE PRODUCTOS
La compra de productos o servicios ofrecidos en el Website se encuentra sujeta a disponibilidad
de stock.
Los productos pesables pueden sufrir una pequeña variación de peso, y por lo tanto una
variación en el precio ﬁnal.
Los productos o servicios y los precios, ofrecidos en el Website no necesariamente coincidirán
con los productos, servicios y precios ofrecidos en los locales.
Prohibición de venta de bebidas alcohólicas: la legislación vigente prohíbe la venta de bebidas
alcohólicas a menores de 18 años.
PRECIOS
Todos los precios incluyen IVA.
Los precios de los productos elegidos en el momento de la compra pueden sufrir modiﬁcaciones
al momento de la facturación de los mismos.
CONDICIONES DE PAGO
Las ofertas y promociones tienen validez para los pedidos hechos en la fecha de comienzo de la
misma, hasta los pedidos entregados en la fecha de ﬁnalización de la misma.
Usted puede pagar su compra con dinero efectivo, tarjeta de débito y tarjetas de crédito.
El pago en EFECTIVO se realiza únicamente en moneda nacional, en el momento de la entrega
del pedido.
El pago con tarjeta de DEBITO ó CRÉDITO tiene la modalidad:
- Tarjeta presente: la emisión y ﬁrma del cupón se realizan en el momento de la entrega del
pedido, en el domicilio del cliente, quien deberá presentar además de la tarjeta, el
correspondiente DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica del titular de la misma.
Si usted necesita discriminar IVA deberá registrar sus datos ﬁscales en el campo
“Observaciones”, al enviar el pedido. Los datos son: Tipo de responsable (inscripto – exento –
monotributo – consumidor ﬁnal), Razón social, Dirección, Teléfono, código postal, CUIT.
Además, al momento de recibir el pedido deberá entregar al cadete la correspondiente
constancia de inscripción de IVA (copia).
ENTREGAS
El servicio tiene un COSTO DE ENVÍO y un MÍNIMO DE COMPRA.
Recepción de pedidos de 18 hs de un día a 09 hs del otro día Entrega de 10 a 12,30 hs.
Ejemplo: Si Ud. hace el pedido un lunes desde las 18 horas hasta las 9h de la mañana del
martes; el pedido se entregará entre las 10hs y las 12,30 del mismo martes.
Recepción de pedidos de 09 hs de un día a 17 hs del otro día entrega de 18,00 hs. a 20,30hs.
Ejemplo: Si Ud. hace el pedido un miércoles entre las 9 horas de la mañana hasta las 17 horas
de la tarde del mismo miércoles; el pedido se entregará entre las 18,00hs y las 20,30 del
mismo miércoles.
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Ante un cambio y/o devolución de producto al momento de la entrega, las alternativas son:
- Reemplazo del producto en día y horario a coordinar.
- Devolución del importe correspondiente.
El cambio y/o devolución debe solicitarlo por e-mail mediante nuestra página, indicando:
Nombre y Apellido, Dirección, Horario de retiro, Número de pedido, Código y descripción del
producto, Cantidad, Motivo del cambio o devolución.
Plazo máximo: 72hs. A partir de la recepción del pedido.
IMPORTANTE: para cambiar o devolver un producto éste deberá conservar el envase y etiquetas
originales. Estos requisitos son INDISPENSABLES.
INDEMNIDAD
El Usuario se obliga en forma expresa e irrevocable a mantener absolutamente indemne a
SUPERMERCADO RECONQUISTA, respecto a cualquier reclamo y/o demanda y/o sanción
extrajudicial, administrativo o judicial, de cualquier tercero, derivada del uso del Website, o en
caso de veriﬁcarse la existencia de multas y/o deudas de cualquier tipo generadas por el
Usuario o la actividad del mismo realizada en o mediante el Website.
AYUDA
Puede solicitar ayuda por nuestra página a info@superreconquista.com.ar
Todos los derechos reservados. IRALSUPER es marca registrada de SUPERMERCADO
RECONQUISTA, con domicilio legal en Patricio Diez 1204, Reconquista, Provincia de Santa Fe.

COMO FUNCIONA
¿Qué es iralsuper.com.ar?
iralsuper.com.ar es una moderna forma de comprar. Más ágil, más dinámica. Es justamente
eso:
Es comprar aprovechando los modernos recursos de la tecnología de nuestros tiempos para que
te beneﬁcies vos.
Es para que ganes tiempo libre, ya que no tenés que estar yendo y viniendo del súper.
Es para que ganes comodidad, porque no tenés que cargar bolsas, ni changos, ni estar
haciendo colas.
Es por tu seguridad, porque no tenés que salir de tu casa con efectivo ni con tarjetas.
Es para que ganes en ahorro, porque vas de compras sin siquiera subirte al auto.
Es para que ganes en disponibilidad, porque podés comprar las 24 horas, los 7 días de la
semana.
Es para que ganes en organización, porque de esta manera podés planiﬁcar mucho mejor tus
compras.
Es para que tengas un mejor servicio, porque se te atiende de forma totalmente personalizada,
tanto en una compra como en una consulta.
Es para que desde tu pantalla puedas aprovechar de todas las ventajas que te brinda el SUPER
RECONQUISTA.

www.iralsuper.com.ar
ES LA NUEVA FORMA DE REALIZAR TUS COMPRAS.
DESDE LA COMODIDAD DE TU CASA O TU OFICINA.

