
Bases y condiciones  / Envíos de productos �sicos

GAMER24HS entregará los Productos tangibles adquiridos en la dirección indicada por el Cliente. La misma debe estar 
situada en territorio Argen�no.

GAMER24HS garan�za el envío de productos tangibles en 24-48 horas si éste se realiza mediante Agencia de transportes 
y en 48-72 horas hábiles si se realiza por Correos, en función de la zona geográfica.

El costo del servicio de entrega depende de las dimensiones del o de los productos que se adquieran y de la dirección de 
entrega de los mismos. Dicho precio se define y es informado al usuario en el proceso de la compra.

Métodos de envío

Correo*: Los envíos se realizarán por dis�ntas empresas de correo (Urbano, Oca, Andreani) seleccionando el más 
conveniente en base a la dirección indicada por el cliente.
El costo será fijo y anunciado en el si�o web de Gamer24hs, para productos de tamaño estándar.
El precio publicado para productos de tamaño estándar no aplicará para productos de gran tamaño (sillas, escritorios y 
otros) los cuales deberán ser co�zados con una operadora de GAMER24HS.

Moto – en el día*: Todas las compras de productos tangibles que sean realizadas de lunes a viernes antes de las 13 hs con 
des�no CABA, Avellaneda, Lanús, Banfield, Ramos Mejia, Ciudadela, Haedo, Morón, Villa Martel, San Mar�n, Saenz Peña 
y Vicente Lopez serán despachadas en el día a par�r de las 15 hs. Con des�no a La Plata solo se hacen envíos los días 
miércoles y viernes.
Tiempo: La moto tendrá �empo de pasar por el domicilio hasta las 22 hs del día.
Sobre el costo: Será informado por GAMER24HS, co�zado previamente con el cliente.
Datos requeridos: El cliente deberá informar vía mail a compras@gamer24hs.com Calle, Número, entre calles, Localidad, 
CP y teléfono de contacto.

Re�ro en GAMER24HS: Debido al aislamiento social, obligatorio y preven�vo, no se estarán realizando re�ros en las 
oficinas de Gamer24hs.

*Todos los envíos poseen un costo a abonar por parte del cliente, salvo que se anuncie lo contrario.

Sobre las responsabilidades
GAMER24HS se compromete a enviar un producto en perfectas condiciones y con el embalaje adecuado, en �empo y 
formas indicados.

El cliente se compromete:
- Recepción del producto: �tular de la compra o un mayor de 18 años designado por el.
- Firmar un recibo: para que el transpor�sta entregue el producto el cliente o quién reciba deberá firmar el recibo 
correspondiente, sin excepción.
- Abonar al transpor�sta la suma correspondiente por el costo del envío, previamente co�zada con GAMER24HS.

Ley aplicable.
Las presentes condiciones de contratación serán Ley para las partes, no pudiendo éstas apartarse de su cumplimiento. En 
caso de vacío o silencio, resultarán aplicables las normas del Código Civil Argen�no y las Disposiciones de la Ley de 
Defensa del Consumidor, de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia.
Jurisdiscción.
Todas las desavenencias que deriven de los presentes Términos y Condiciones de Contratación o que guarden relación 
con éstos serán resueltas por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argen�na.


