
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El presente Política de Privacidad establece los términos en que Farmacia El 
Javillo usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al 
momento de utilizar App Farmacia El Javillo. Esta compañía está comprometida 
con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los 
campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo 
hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este 
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo 
o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar 
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos 
cambios. 

Recopilación de información 

Nuestra aplicación podrá recoger información personal por ejemplo: 
Nombre,  información de contacto como  su dirección de correo electrónica e 
información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida 
información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o 
facturación. 

Uso de la información recogida 

Nuestra aplicación emplea la información con el fin de proporcionar el mejor 
servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de 
pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible 
que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio 
con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que 
consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos 
correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán 
ser cancelados en cualquier momento. 

Farmacia El Javillo está altamente comprometido para cumplir con el compromiso 
de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los 
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no 
autorizado. 

Enlaces a Terceros 

Esta aplicación pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su 
interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra 
aplicación, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto 
no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus 
datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias 
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para 
confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

 



Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestra aplicación.   

Farmacia El Javillo no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que 
es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un 
orden judicial. 

Farmacia El Javillo Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente 
Política de Privacidad en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Las transacciones que se efectúen en el App de Farmacia El Javillo, cuya 
compañía es Farmacia El Javillo se sujetan a los presentes términos y 
condiciones. Se entiende que las personas que visiten o efectúen transacciones a 
través del sitio, han aceptado y están sujetos a los términos y condiciones de la 
aplicación. 

Los usuarios declaran y aceptan que los términos y condiciones del sitio, 
estos  podrán sufrir cambios en los momentos que lo determine la empresa, y 
comprenden que cada vez que utilicen la aplicación, se rigen a estos términos y 
condiciones y a los cambios que se efectúen en los mismos. 

Sobre el Sitio 

El app Farmacia El Javillo ofrece un catálogo de medicamentos, algunos 
adquiridos por medio de prescripción médica previamente revisados y verificados 
por el farmacéutico encargado del app, otros requieren recetas y ser retirados en 
el punto de venta únicamente, otros adquiridos por venta libre y además productos 
de cuidado personal, belleza, productos naturales, comestibles, ortopedia, útiles 
de oficina y bebidas. 

App Farmacia El Javillo solo es un centro de distribución de dichos medicamentos 
a través de la página, asumiendo y entendiendo que el usuario que ha contratado 
el servicio, tiene la prescripción médica correspondiente y que ha consultado 
previamente a un profesional en la materia para el uso o consumo del mismo. En 
el momento de la entrega si el cliente no presenta su prescripción médica original 
no será entregado el pedido, cumpliendo con la normatividad de Farmacia y 
Drogas en lo que refiere a medicamentos bajo prescripción. 

Farmacia El Javillo, basado en el artículo 336 del Decreto Ejecutivo 178 del 12 de 
julio de 2001 “Por su salud, consulte a su farmacéutico sobre el uso adecuado de 
los medicamentos, especialmente los que presentan la leyenda venta bajo receta 
médica o frase similar” y el artículo 151 de la ley 1, del 1 de enero de 2001 “El 
usuario que adquiera un medicamento de los regulados que se venden sin receta 
médica, lo hace bajo su responsabilidad”,  no acepta responsabilidad alguna a raíz 
de los efectos adversos, daños o consecuencias de la aplicación o consumo de 
cualquier medicamento sin que tenga receta médica y/o la consulta previa a un 
médico o especialista. 

Además, la empresa no se hace responsable del uso indebido de la información o 
contenido de app Farmacia El Javillo por parte de los usuarios ni ninguna 
consecuencia que de ello surja, sin limitarse a lesiones o daños a personas o 
propiedades que surjan por responsabilidad de un producto, negligencia u otro 
motivo. 



En ningún caso, Farmacia El Javillo, no se hace responsable por daños de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual. La empresa se reserva el 
derecho de corregir algún tipo de error u omisiones y no garantiza que app de 
Farmacia El Javillo funcionará sin interrupciones o errores, ni asegura la 
disponibilidad ni la capacidad de uso de los servicios de compra en línea. 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este 
sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación 
se redactan. El uso de nuestros servicios así como la compra de nuestros 
productos implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de 
Uso en el presente documento. Todas los productos  que son ofrecidos por 
nuestra aplicación pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o presentadas por 
una página web tercera u aplicación y en tal caso estarían sujetas a sus propios 
Términos y Condiciones. Para adquirir un producto, será necesario el registro por 
parte del usuario, con ingreso de datos personales fidedignos y definición de una 
contraseña. 

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la 
cuenta en cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea 
necesario para la compra de alguno de nuestros productos. App Farmacia El 
Javillo no asume la responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a 
terceros. 

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de esta 
aplicación, están sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual 
podría incluir la verificación del stock y disponibilidad de producto, validación de la 
forma de pago, validación de la factura y el cumplimiento de las condiciones 
requeridas por el medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se 
requiera una verificación por medio de correo electrónico. 

Los precios de los productos ofrecidos en esta aplicación es válido solamente en 
las compras realizadas en esta aplicación. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA 

Para garantizar la calidad, seguridad y efectividad de los medicamentos que se 
dispensen por medio de la aplicación no aceptamos devoluciones de los mismos. 

Fundamentos legales: 
Articulo 7 Ley 1 del 10 de enero de 2001 
Articulo 241 y 242 del Decreto Ejecutivo 078 del 12 de julio de 2001 
 
En el caso de productos que sean  mercancías irrevocables no-tangibles, no 
realizamos reembolsos ni devoluciones después de que se envíe el producto, el 
cliente debe conocer las políticas de cambio del producto antes de comprarlo. Le 
pedimos que lea cuidadosamente antes de comprarlo. Hacemos solamente 



excepciones con esta regla cuando la descripción no se ajusta al producto. Hay 
algunos productos que pudieran tener garantía y posibilidad de reembolso pero 
este será especificado en tales casos la garantía solo cubrirá fallas de fábrica y 
sólo se hará efectiva cuando el producto se haya usado correctamente. La 
garantía no cubre averías o daños ocasionados por uso indebido. Los términos de 
la garantía están asociados a fallas de fabricación y funcionamiento en 
condiciones normales de los productos y sólo se harán efectivos estos términos si 
el producto ha sido usado correctamente.  

Esto incluye: 

-  El cliente debe presentar factura de no más de un mes de vigencia. 

- De acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas para cada producto. 

- En condiciones ambientales acorde con las especificaciones indicadas por 
el fabricante. 

- En uso específico para la función con que fue diseñado de fábrica. 

- En condiciones de operación eléctricas acorde con las especificaciones y 
tolerancias indicadas. 

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE 

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 

Esta App Farmacia El Javillo 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. 

La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria y 
podría ser seleccionada al momento de crear su cuenta. 

Farmacia El Javillo reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos 
sin previo aviso. 

 


