
Términos y Condiciones 

Seguridad  

El sitio www.brooksfield.com.uy (Brooksfield Uruguay) utiliza, en todas sus transacciones de 

comercio electrónico, un sistema que garantiza la total seguridad en todos los datos del cliente.  

Usuarios y órdenes de compra 

Para realizar una compra en www.brooksfield.com.uy, el usuario debe registrarse y obtener un 

nombre y contraseña que serán personales e intransferibles. El cliente se hará responsable de 

aquellas compras realizadas por su nombre de usuario y contraseña. 

Las órdenes de compra realizadas  deben estar correctamente completadas con todos los datos 

requeridos. Una vez recibido el pago de la orden se le enviará al cliente un correo electrónico de 

confirmación. 

En caso que uno o varios de los productos de la orden de compra no se encuentren 

disponibles, Brooksfield Uruguay se comunicará con el usuario para coordinar el cambio de la 

prenda o la devolución del importe en caso de ya haber sido abonado. 

Para garantizar la calidad del servicio, Brooksfield Uruguay se reserva el derecho de no atender un 

pedido si considera que alguno de los datos de la orden de compra y/o del comprador son 

fraudulentos, erróneos o incompletos. 

Podrán usar los servicios de www.brooksfield.com.uy aquellas personas mayores de edad  o 

empresas, que tengan capacidad legal para contratar y asumir las obligaciones de este acuerdo. No 

podrán utilizar los servicios de comercio usuarios que hayan sido suspendidos temporal o 

definitivamente. 

Precios  

Los precios indicados debajo de cada producto se reflejan en pesos uruguayos y los impuestos están 

incluidos. Los precios y condiciones expuestos son los válidos en cada momento y tienen vigencia 

únicamente en la sesión abierta.  

El sitio www.brooksfield.com.uy se reserva el derecho de modificar los precios mencionados en la 

página o en cualquiera de sus publicaciones sin previo aviso. 

Formas de pago 
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Las formas de pago disponibles son: con tarjetas de crédito Visa, Oca y Master Card, y en efectivo 

mediante las redes de cobranza Abitab Y RedPagos usando el sistema de transacciones Mercado 

Pago.  

Contacto 

Para comunicarse con nosotros:  

Horario: Lunes a Viernes de 10 a 17. 

Email: info@brooksfield.com.uy 

Tel: 22009818 

Cel/WhatsApp: 095 119 330 

 

Términos y condiciones generales 

Al hacer una compra en www.brooksfield.com.uy estarás aceptando estos Términos y Condiciones. 

El sitio web www.brooksfield.com.uy es propiedad y es operado por la empresa Mesilar S.A. 
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