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Términos y Condiciones Especiales de Dog Hunter
aplicables a las Promociones del mes de mayo del 2022
(última actualización: 17 de mayo del 2022)
Dog Hunter, pone a disposición de sus usuarios y clientes, los presentes Términos y
Condiciones Especiales que regirán las promociones que publicará a través de diversos
medios de difusión para el mes de mayo del 2022 (en lo sucesivo, la “Promoción o
Promociones”), por lo que, antes de contratar cualquier servicio u obtener cualquier
producto, es necesario que lea estos Términos y Condiciones cuidadosamente.
Es importante que, como usuario de los servicios de Dog Hunter, comprenda que al solicitar
con nosotros, usted está consintiendo expresamente a estos Términos y Condiciones
Especiales.
Dog Hunter se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, de forma total o
parcial, los presentes Términos y Condiciones Especiales, por lo que, a efecto de conocer los
Términos y Condiciones vigentes de la Promoción, es necesario que el Usuario los verifique y
consulte de manera previa a su contratación con Aplazo.
I.- Promociones para HotSale
1) 5% de descuento directo, para todos los servicios agendados en el web site
1.1) Vigencia: Del 23º de mayo del 2022, a partir de las 12:00 a.m., al 31 de mayo del 2022 a
las 11:59 p.m.
1.2) Aplicara en cuanto se compruebe en sistema que la agenda fue realizada por el usuario
en el web site.
1.3) Descripción de la promoción:
La promoción es válida únicamente durante la vigencia de la promoción y es acumulable con
otras promociones con formas de pago como Aplazo ( ver sección Aplazo) o con tarjetas
bancarias participantes
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2) 10% de descuento directo, para todos los productos en la web store
1.1) Vigencia: Del 23º de mayo del 2022, a partir de las 12:00 a.m., al 31 de mayo del 2022 a
las 11:59 p.m.
1.2) La promoción se verá reflejada automáticamente al realizar el pago durante
el check out.
1.3) Descripción de la promoción:
La promoción es válida únicamente durante la vigencia de la promoción y es acumulable con
otras promociones con formas de pago como Aplazo (ver sección Aplazo) o con tarjetas
bancarias participantes.
1.3) De los envíos a domicilio:
Envió a domicilio solo dentro del área metropolitana de la ciudad de Mérida, Gratis en
consumos superiores a $299, consumos menores a $299 seran entregados en modalidad
Pick Up.
1.4) Del producto entrega en modalidad Pick Up:
Gratis en todas las compras, siendo los puntos de entrega las siguiente sucursal:
1.
•
•
•
•

Dog Hunter Hospital Veterinario Sede Mérida Yucatan:
Conmutador (999) 253-0271 -Opcion 2 -Opcion 5
WhatsApp Market Online:https://wa.link/rj6zby
E-mail: marketing@doghunter.
Dirección:105 Diagonal n° 313 x 32-A y 34, Francisco Villa Poniente, Mérida, México, C.P
97219 Ubicacion: https://g.page/Doghunterhospital?share

II.- Promociones Aplazo para tiendas físicas
1) 10% de descuento + 0% de comisión, únicamente para nuevos usuarios en compras con
Aplazo como método de pago (revisar las restricciones del descuento para nuevos
usuarios)**.
1.1) Vigencia: Del 1º de mayo del 2022, a partir de las 12:00 a.m., al 31 de mayo del 2022 a las
11:59 p.m.
1.2) Tiendas participantes para esta promoción:
El descuento aplica para todos los comercios físicos que acepten Aplazo cómo método de
pago.
1.3) Descripción de la promoción:
La promoción es válida únicamente en la primera compra que el usuario realice en cualquier
comercio físico que acepte Aplazo cómo método de pago dentro de las fechas vigentes.
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El 10% de descuento tiene establecido un monto máximo de $100 pesos mexicanos una
vez que las compras totales del usuario rebasen los $1,000 pesos mexicanos.
Esta promoción no es acumulable con otras promociones.
2) 15% de descuento + 0% de comisión, para todos los usuarios en compras con Aplazo
como método de pago (revisar las restricciones del descuento)**.
1.1) Vigencia: Del 23 de mayo del 2022, a partir de las 12:00 a.m., al 31 de mayo del 2022 a las
11:59 p.m.
1.2) Tiendas participantes para esta promoción:
El descuento aplica para todos los comercios en línea que acepten Aplazo cómo método de
pago.
1.3) Descripción de la promoción:
La promoción es válida exclusivamente para los usuarios de Aplazo querealicen alguna
compra en cualquier comercio en línea que acepte Aplazo como método de pago dentro de
las fechas vigentes.
Esta promoción es acumulable únicamente con cualquier otra promoción establecida por
nuestros aliados comerciales durante el periódo de HotSale.
La promoción se verá reflejada automáticamente al realizar el pago durante el check out.
III.- Promociones tarjetas bancarias participantes
1) Banamex: 3,6,9 y 12 Meses sin interés con un mínimo de compra de $3,000
2) Entidades financieras varias: 3,6,9 y 12 Meses sin interés con un mínimo de compra de
$3,000
1.1) Participan productos crediticios de:
Afirme | Banco Azteca | BanBajio | Banjercito | Banregio | Banorte | Falabella | Soriana |
HSBC | Inbursa | Invex Banco | Konfio | Liverpool Visa | Mifel Banco | Multiva | RappiCard |
Santander | Scotiabank.
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IV.- Vigencia
Las Promociones estarán vigentes dependiendo del tipo de Promoción que se trate, de
conformidad con lo establecido en el apartado anterior.
V.- Ámbito territorial
Las Promociones únicamente serán aplicables a los usuarios de Dog Hunter en sus tiendas
físicas y en su sitio web oficial
VI.- Términos comunes de las Promociones
- Las Promociones estarán sujetas a la existencia de los productos correspondientes en las
tiendas físicas participantes, o en el web site oficial según dependa al tipo de Promoción.
- Las Promociones estarán sujetas a los correspondiente y la normativa aplicable.
- Las Promociones no serán acumulativas, es decir, que no se aplicarán dónde Promociones
distintas de manera simultánea a menos que se estipule lo contrario.
- No resultarán aplicables las Promociones si Dog Hunter detecta alguna actividad irregular,
teniendo el mismo el derecho de suspender, inhabilitar o cancelar la promoción de los
usuarios cuando lo considere procedente. La suspensión, inhabilitación o cancelación de la
promoción del Usuario no implica, de ningún modo, la cancelación o condonación de las
obligaciones de pago que este tenga pendientes por cubrir.
- Las promociones también estarán sujetas a los términos especiales
- Dog Hunter se reserva el derecho de rechazar y cancelar cualquier orden que por sus
características, Dog Hunter determine que no aplica para el beneficio de la presente
campaña, sin previo aviso al usuario.
-El usuario/consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada a Dog Hunter,
es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su falsedad.
- En caso de cualquier queja que pueda surgir con respecto a los Términos y Condiciones, así
como en relación a la presente campaña, el usuario acepta y reconoce que deberá dirigirla a
Dog Hunter en el siguiente correo: marketing@doghunter.mx
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VII.- Cumplimiento
La aplicación de las Promociones también estará sujeto al cumplimiento de la solicitudes
de información y requisitos que Dog Hunter le requiera al usuario al momento de contratar.
Por lo que si el usuario no da cumplimiento a cualquiera de los requisitos que se le pidan
no le será aplicada la Promoción correspondiente.
IX.- Supletoriedad
Para todo aquello que no esté regulado en estos Términos y Condiciones especiales, será
aplicable lo establecido en los términos y condiciones generales de Dog Hunter, que
encontrará en www.doghunter.mx
X.- Protección de Datos Personales
El usuario entiende, reconoce y autoriza a Aplazo para consultar y utilizar sus datos
personales únicamente para los fines establecidos en: (i) el presente documento; (ii) los
Términos y Condiciones Generales de Dog Hunter; y (iii) el Aviso de Privacidad de Dog
Hunter. En www.doghunter.mx
entendido que Dog Hunter protegerá sus datos personales de conformidad con su Aviso de
Privacidad y la normativa aplicable en materia de protección de datos.
Recomendamos al usuario revisar nuestro Aviso de Privacidad que se encuentra a
continuación, con el objeto de entender de manera integral nuestras políticas sobre
protección de datos: www.doghunter.mx
XI.- Consentimiento por medios electrónicos
Los usuarios de Aplazo aceptan expresamente que podrán manifestar su conformidad y
consentimiento con los presentes Términos y Condiciones Especiales a través de medios
electrónicos, el cual tendrá la misma validez y eficacia que la firma autógrafa, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Comercio, en relación con el
artículo 1803 del Código Civil Federal.
Al momento de consumir con Dog Hunter manifiesta haber leído, comprendido y aceptado
expresamente los presentes Términos y Condiciones, sin que medie algún vicio de la
voluntad.

