Términos y Condiciones
Este documento describe los términos y condiciones generales (en adelante los "Términos y
Condiciones") aplicables al acceso y uso de consumidores finales de los productos publicados
por por ESCOOL UY SRL, RUT 21 802816 0016 (en adelante escool.uy), dentro de su sitio
web www.escool.uy en adelante el "Sitio") con domicilio en Claudio Williman 628, en
Montevideo, con número telefónico 2716 6138, y e-mail: contacto@escool.uy
Escool.uy es una empresa dedicada al comercio electrónico de productos de papelería,
mochilas, accesorios, regalos y juguetes, haciendo foco de su actividad en la vuelta a clases. Al
utilizar, de cualquier forma, este Sitio, usted acuerda estar regido por los presentes Términos y
Condiciones. Lea cuidadosamente los mismos y en caso de no aceptarlos en su totalidad, por
favor no lo utilice. Asegúrese de consultar en forma periódica el sitio para mantenerse
actualizado con la versión más reciente de los Términos y Condiciones. Escool.uy se reserva el
derecho de modificar, los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento, notificando
a sus consumidores finales o usuarios registrados de dichas modificaciones.
Compra de Listas de Materiales Escolares
Escool.uy es un intermediario que adquiere bienes de proveedores locales y los vende a los
consumidores finales por sí mismo. El mecanismo de intermediación de escool.uy a través de su
sitio es el siguiente: Escool.uy publica los artículos ordenados en listados sugeridos a partir de
las listas de materiales escolares solicitadas por los centros de enseñanza y hechos públicos a
través de sus sitios web, la entrega autorizada a escool.uy o el envío voluntario hacia nuestro
sitio de los usuarios de dichas instituciones. Una vez aceptados dichos listados y/o modificados
de acuerdo a los deseos del cliente se materializan en mercancías. En ese sentido Escool.uy a
través de su sitio, le concede al cliente la opción de abonar el producto o servicio mediante
diversos medios de pago los cuales son gestionados por la empresa cobrosya.com o a través de
MercadoPago.
Los actos que se realicen por menores en el sitio serán responsabilidad de sus padres, tutores,
encargados o curadores, y por tanto se considerarán realizados por éstos en ejercicio de la
representación legal con la que cuentan. Para adquirir los productos ofrecidos en el Sitio o para
recibir información sobre nuestros productos, los Clientes deberán facilitar determinados datos
de carácter personal. Su información personal se procesa con los más altos estándares de
seguridad y protección tanto física como tecnológica, tal como lo exige la normativa vigente
sobre Protección de Datos Personales en Uruguay siendo de carácter reservados para
escool.uy.

El mecanismo de compra de listas escolares a través del sitio es el que se describe a
continuación:




1 - Busca el instituto dentro del listado, una vez ubicado selecciona el GRADO y el GÉNERO. Si
el colegio buscado no se encuentra en nuestro listado podrá elegir libremente los productos que
necesite y armar su propia lista.
2 - Una vez haya seleccionado sus opciones de colegio, podrá ver una lista completa sugerida
que se ajusta a lo que solicita el colegio. Dependiendo de sus preferencias, podrá hacer
variaciones en cuanto a las unidades, marcas y productos adaptando así el pack escolar a tus
necesidades. Cuando tenga su carrito listo clickea en “Finalizar Compra”. En caso que no esté







registrado, podrás iniciar una nueva sesión en otra pantalla e ingresar sus datos. Una vez haya
accedido a su usuario, podrá volver a su carrito para confirmar la orden que ya tenía armada.
3 - Complete los campos requeridos con sus datos personales, especificando dirección de envío,
horario de preferencia, modalidad de envío y método de pago.
El valor final de la compra dependerá del tipo de envío seleccionado. Al clickear “Finalizar
Compra” ya habrá efectuado su compra. La aceptación propuesta por escool.uy queda
perfeccionada con su confirmación al aceptar los términos y condiciones y presionar el botón
“Finalizar Compra” y se materializa con el retiro de la misma o la recepción en el domicilio
acordado.
4 -El envío se realiza en un tiempo promedio estimado de 72hs, pudiendo extenderse a los 10
días en fechas de alta demanda, a través de nuestro propio delivery o a través de empresas
privadas de envíos. Si el pedido se realiza después de las 16Hs, el mismo se computará como
realizado al día siguiente.
En períodos de baja demanda las entregas normalmente se realizarán entre las 24 y las 48hs.
5 - Costos de envío: Varían según las opciones de envío seleccionadas las cuales se detallan al
hacer el Check Out y se describen en profundidad en el apartado 5- Envíos.

Sobre los Descuentos
Los descuentos no son un derecho adquirido por los clientes pudiendo ser modificados estos de
acuerdo a los criterios que Escool.uy considere en forma arbitraria y sin necesidad de
comunicación previa.
Los descuentos otorgados a partir del convenio con las tarjetas de crédito BBVA serán
realizados por la entidad bancaria directamente en el próximo estado de cuentas o en el
siguiente.
Los descuentos con el Club El País, Convenio con Colegios y Descuento Docente se aplicarán
directamente sobre el monto final de la compra a realizarse en el momento.
Los descuentos del Club El País no son acumulables con ninguna de las otras promociones, por
tanto este beneficio no se suma al descuento de BBVA. (1- ver excepción al final de Términos y
Condiciones)
Promoción BBVA
 25% Off con Tarjetas de Crédito Internacional y oro
 30% Off con Tarjetas de Crédito Platinum y Black
 20% Off con Tarjetas de Débito
Promoción válida del 1 de febrero al 07 de marzo de 2021 para clientes de tarjetas de débito y
crédito emitidas por BBVA Uruguay S.A. El descuento será de un 20% para débito, 25% para
tarjetas de crédito Internacionales y Oro y de un 30% para Platinum y Black. Se aplicará un 10%
en el punto de venta, sin tope de devolución y el descuento restante se verá reflejado en el
estado de cuenta, el tope de devolución será de 3000 pesos uruguayos por cierre de estado de
cuenta para Tarjetas de débito, Internacionales y Oro y de 4000 pesos uruguayos por cierre de
estado de cuenta para Platinum y Black. El descuento realizado en el estado de cuenta se verá
reflejado en un plazo máximo de 30 días. Promoción no válida para tarjetas corporativas,
Prepaga y Fija (Emitida por Emprendimientos de Valor S.A). Producto sujeto a aprobación
crediticia. Beneficio no acumulable a otras ofertas y/o promociones. Identifíquese como cliente
BBVA antes de solicitar la factura para obtener el beneficio.

Sobre el servicio de forrado de cuadernos

El cliente podrá solicitar que los cuadernos ya vengan forrados cuando:




Se trate de cuadernos grapados en formato tradicional (17 x 21cm)
El forrado sea con papel y nylon o forro de pvc transparente o color.
Hayan comprado los insumos para el forrado de los mismos.
No está incluido el forrado con papel contact. Tampoco realizamos el forrado de cuadernolas ni
de libros, ni atendemos ninguna otra solicitud especial. No personalizamos las etiquetas de los
cuadernos.
La solicitud de este servicio puede significar una demora en el envío de su compra.

Política de Cambios y Devoluciones
Si bien los productos comercializados a través de escool.uy son de calidad seleccionada de
acuerdo a nuestra política de calidad, es posible que eventualmente alguno pueda presentar
alguna falla. Si por algún motivo no está plenamente satisfecho con su compra, escríbanos
a contacto@escool.uy indicando el número de factura y detallando las características de la falla,
con hasta 15 días de haber recibido el producto. Una vez recibido su reclamo evaluaremos las
opciones de cambio de producto, dinero a favor en su cuenta para futuras compras o la
devolución del importe (el cual será en las mismas condiciones del pago original). El producto
debe reintegrarse en perfectas condiciones, sin uso, con las etiquetas y en su empaque original.
Coordinaremos la mejor opción para realizar el cambio de forma que le quede lo más cómodo
posible.
Si el valor del producto a cambiar es inferior a los $300 (trescientos pesos uruguayos) el tiempo
de demora en efectuar el cambio en su domicilio se regirá de acuerdo a la disponibilidad del
servicio de delivery, el cual se encuentra entre los 4 y los 7 días. Los cambios superiores a esa
cifra se realizarán antes de los 4 días, no generando cargo alguno para el cliente. En ambos
casos el cambio se podrá efectuar inmediatamente en nuestra sede de Claudio Williman 628
esq. 21 de Setiembre, Montevideo.
En caso de una devolución, luego de haber recibido el/los artículos en las condiciones detalladas
anteriormente, el importe de los mismos será acreditado en las mismas condiciones que realizó
la compra (depósito bancario, tarjeta de crédito o giro en centro de cobranzas), durante los 3
días hábiles siguientes.

Envíos
Los envíos se realizan a través de empresas privadas de envíos dentro de todo el territorio
nacional, así como a través de delivery propio en Montevideo (dentro de las llamadas Zona 1 y
Zona 2). Se podrá optar también por envíos al interior a través de un despacho en Terminal Tres
Cruces con retiro en la Agencia de su localidad. El traslado hacia Tres Cruces del pack escolar o
cualquier compra es sin cargo y se despacha en un contendor adecuado.

Condiciones y Costos de Envíos:
Tipo de envío
Para compras mayores a $ 3000 (Montevideo e Interior)
Para compras mayores a $ 2000 (solo en Zona 1)*

Precio
Gratis
Gratis

Envíos Montevideo ZONA 1
Envíos Montevideo ZONA 2
Envíos Montevideo ZONA 3
Envío Interior

$ 100
$ 150
$ 200
$ 200

ZONA 1: Comprende la totalidad o algunos sectores de los barrios: Pocitos | Punta Carretas |
Parque Rodó. Área comprendida entre las calles: Julio Herrera y Reisig, Acevedo Díaz, Charrúa,
Manuel Haedo, Lorenzo Pérez y Ramblas costaneras hasta el Club de Golf.
ZONA 2: Comprende la totalidad o algunos sectores de los barrios: Centro | Palermo | Cordón |
Tres Cruces | Buceo | Malvín. Área comprendida entre las calles: La Paz, Miguelete, Goes, Av. 8
de Octubre, Av. Batlle y Ordóñez, Av. Italia, Gallinal y Ramblas costaneras.
ZONA 3: Otros barrios fuera de las Zonas 1 y 2, al norte de las calles: La Paz, Miguelete, Goes,
Av. 8 de Octubre, Av. Batlle y Ordóñez, Av. Italia, Gallinal.

Disposiciones Finales
Escool.uy no será responsable si los datos suministrados por el Cliente (direcciones de mail o
los números de los teléfonos celulares) y cargados en el Sitio por los mismos, al momento de su
registro son erróneos, y esto generara algún inconveniente para los mismos. De todos modos,
ante tal circunstancia, los Clientes podrán ejercer el derecho de modificación, actualización o
supresión de sus datos personales brindados.
En caso de que algunas disposiciones concretas de estos Términos y Condiciones fueran
ineficaces en todo o en parte, ello no afectará a la eficacia del resto del contrato.
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República Oriental
del Uruguay. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los Juzgados competentes de la ciudad
de Montevideo, Uruguay.

1- Promoción especial Club El País + BBVA
Bases y condiciones:
Beneficio válido del 01 al 15 de febrero de 2021 aplicable a todos los socios de Club El País que
acrediten su condición de tales al momento de emitir la factura para las formas de pago contado
y con tarjeta. Quienes abonen con tarjetas de crédito BBVA internacional y oro tendrán un 15%
de descuento adicional, en caso de pagar con Tarjeta de crédito Plantinum y Black el descuento
sera de un 20%. Ambos beneficios se verán reflejados en la factura al realizar la compra. - Ver
bases y condiciones de cada tarjeta en www.bbva.com.uy - No aplica a liquidaciones ni se
acumula con otras promociones.

