
CONDICIONES LEGALES 

El uso de esta web para adquirir algún producto implica la aceptación plena de los términos y 

las condiciones del presente aviso legal. Si no está de acuerdo con ellos, no debe proporcionar 

en ella ningún tipo de información personal ni utilizar este servicio. Este sitio web es propiedad 

reservada, incluidos los textos, las imágenes y los diseños. Se ha creado con finalidades de 

información y publicidad, y puede estar sujeto a cambios en su presentación, configuración y 

contenidos, en cualquier momento y sin preaviso. 

 

De forma general, queda prohibida su utilización para usos comerciales ajenos, así como su 

transformación o alteración. No nos hacemos responsables de la información en las páginas 

web respectivas de los enlaces a terceros. 

 

Para utilizar nuestra cesta de la compra es requisito indispensable que su explorador acepte 

cookies. Las cookies son archivos o piezas de información, transferidas hacia el disco duro del 

ordenador del visitante, usadas para que nuestro sistema lo reconozca cuando lleva a cabo 

gestiones en la tienda. Las cookies son anónimas.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Las bases de datos que contienen los datos de carácter personal facilitados por el cliente en los 

formularios que puedan existir en este sitio web cumplen con la normativa vigente establecida 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

y otra legislación que la desarrolla. Se informa al cliente de que los datos referidos se incluirán 

en un fichero para el tratamiento automatizado habiendo prestado el cliente su consentimiento 

por medio de la aceptación de estas condiciones.  

 

El cliente que introduzca sus datos personales en los diferentes formularios está facultado a 

ejercer sus derechos de acceso y rectificación, comprometiéndonos al respeto y a la 

confidencialidad absoluta en la recogida y el tratamiento de estos datos. Si el cliente desea 

cancelarlos definitivamente puede solicitárnoslo por cualquier medio.  

 

No compartiremos, venderemos ni facilitaremos a terceros estos datos, salvo en el caso de un 

requerimiento judicial, y no seremos responsables en ningún caso de las incidencias que 

puedan surgir derivadas de un acceso no autorizado a los sistemas a causa de una falta de 

diligencia del cliente en la custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos personales.  

 

Los datos de tarjetas de crédito son recogidos directamente por PayPal, que efectúa el cobro, 

y, por lo tanto, nosotros no los manipulamos ni los almacenamos. El cliente es responsable de 

la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos. 

 

 

CONDICIONES DE ENTREGA 

Todas las entregas se hallan sujetas a la disponibilidad de los productos y a la confirmación del 

pago por medio de PayPal. 

 



Con la transacción económica confirmada, se procesa y envía el pedido, el cual se demorará 

en función del destino final de la mercancía. En general, se estima una demora de 24/48 h. En 

todos los casos puede haber factores imponderables que retrasen la entrega, como puede ser 

la ausencia de personas en el domicilio de destino, problemas de logística de la empresa de 

distribución, etc. Estas situaciones, ajenas a nuestra organización, ocurren en pocas ocasiones, 

y haremos todo lo posible para que sus compras se entreguen en el tiempo y de la manera 

adecuados. Los gastos de envío incluyen la manipulación, el empaquetado y los portes. 

 

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

Se aceptarán devoluciones de productos en un plazo de 15 días después de la fecha del 

pedido. En caso de que el producto esté defectuoso, este se restituirá por otro igual pero en 

perfecto estado. 

En caso de cambio de un producto por otro, el transporte irá a cargo del cliente. 

 


