Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona mallofertasonline.com?
Mallofertasonline.com ofrece a sus consumidores la oportunidad de comprar algunos productos o
servicios de terceros comerciantes siempre con beneficios. Mallofertasonline.com no es el que
ofrece el servicio publicado en nuestro sitio web, somos una vitrina virtual para exposición de
servicios y productos de nuestros comerciantes afiliados. Para adquirir esos servicios o productos
el usuario deberá visitar físicamente al comercio proveedor, cumplir con los clausulas “términos y
condiciones “del comerciante y así redimir el beneficio destinado para usted.

¿Me gusta la oferta, Como la obtengo?
En nuestro sitio web solo encuentras comercios con ofertas y promociones. El usuario deberá
visitar al comercio proveedor de la oferta, comunicarle al comercio que es usuario de
mallofertasonline.com y mostrar la membresía digital para poder recibir las ofertas publicada por
el proveedor.

¿Puedo visitar varias veces el mismo proveedor de la oferta?
El negocio proveedor indicara en sus términos y condiciones las veces que puede adquirir la
misma oferta.

¿Cuánto tiempo tengo para adquirir las ofertas?
El comercio proveedor proveerá esa informacion en sus términos y condiciones.

¿Hay que pagar algo adicional a parte de la oferta?
El precio a pagar por la oferta es neto no abra cargos adicionales. No están incluidas las propinas
ni el ITBMS.

¿Qué métodos de pago se utilizan para las ofertas?
Se puede pagar en efectivo, tarjetas crédito o débito (Tipo Clave) según la disponibilidad del
comercio proveedor.

¿Tiene algún costo la membresía digital?
La membresía es gratis para los suscriptores de mallofertasonline.com.

¿Qué se necesita para obtenerla?
El usuario tiene que suscribirse a mallofertasonline.com, validar el mensaje que le envía el sistema
al correo electrónico usado para la suscripción y enseguida el sistema automáticamente le enviará
la membresía digital con su nombre, un Número de Identidad (ID) único y un código QR (este
último es para validar la membresía).

¿Cómo funciona la membresía?
En el momento de comprar una oferta, el comercio proveedor pedirá que muestre en su aparato
móvil la membresía digital. El comercio podrá, con un lector para QR, validar la membresía y
procederá a redimir la oferta.

¿Cómo puedo contactarme con mallofertasonline.com?
El usuario puede contactarnos vía correos electrónicos a:
info@mallofertasonline.com / gerencia@malofertasonline.com

