CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO Y COMPRA
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento (conjuntamente con todos los documentos en él mencionados) establece las condiciones por las que se
rige el uso de esta página web (www.refixyourself.com) y la compra de productos en la misma (en adelante, las “Condiciones”). Le
rogamos que lea atentamente las presentes Condiciones y nuestra Política de Privacidad y Cookies antes de usar esta página
web. Al acceder a esta página web o hacer un pedido a través de
la misma usted consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por nuestras Políticas de Privacidad, por lo que si no está
usted de acuerdo con ellas, no debe usar esta página web.
Estas Condiciones podrían ser modificadas. Es su responsabilidad leerlas periódicamente, ya que resultarán aplicables aquellas que se encuentren vigentes en el momento de realización de
pedidos o en defecto de estos, en el momento de uso de la página web.
2. NUESTROS DATOS
La venta de productos a través de esta página web es realizada
bajo la marca REFIX por la entidad SIETE CUARENTA NATURAL,
S.L., sociedad española con NIF núm. B – 70491840, domicilio
en Centro Mans, Local 37, Polígono de Pocomaco D22, 15190 A
Coruña, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al Tomo
3.587, Sección General, Folio 170, Hoja C-54.420, inscripción 1ª.
Los datos de contacto son: info@refixyourself.com
3. SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB
La información o datos personales que nos facilite sobre Usted
serán tratados con arreglo a lo establecido en la Política de Privacidad. Al hacer uso de esta página web usted consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara que toda la información o datos que nos facilite son veraces y se corresponden
con la realidad.
4. USO DE NUESTRO SITIO WEB
Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la
misma Usted se compromete a:
–
No realizar ningún pedido falso o fraudulento, puesto que en
otro caso estaremos autorizados a anularlo e informar a las autoridades pertinentes.
–
Facilitar datos correctos, exactos y veraces sobre su identidad (nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, …) al objeto de poder cursar su pedido.
Al realizar un pedido a través de esta página web, Usted declara
ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos.

5. REALIZAR UN PEDIDO
Los productos que se ofrecen a través de esta página web están
únicamente disponibles para su envío a todo el territorio español.
Para realizar un pedido deberá seguir el procedimiento de compra online y hacer clic en “Place order”. Una vez realizado el pago,
usted recibirá un correo electrónico acusando recibo de su pedido.
6. PRECIO Y PAGO
Los precios de la página web incluyen los impuestos legalmente
aplicables (IVA o similares), pero excluyen los gastos de envío, los
cuales se añadirán al importe total.
Una vez que haya seleccionado los productos que desea comprar, deberá tramitar el pedido y efectuar el pago. Para ello,
deberá seguir los pasos del proceso de compra, rellenando o
comprobando la información que en cada paso se le solicita. Asimismo, durante el proceso de compra, antes de realizar el pago,
podrá modificar los datos de su pedido.
Para la compra de los productos se admitirán como medio de
pago las tarjetas de crédito y Paypal. Si Usted utiliza Paypal deberá tener abierta una cuenta en dicha plataforma de pagos con
anterioridad al proceso de compra.
Al hacer clic en “Realizar pago” usted está confirmando que la
tarjeta de crédito es suya.
Para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codificarán
los datos de su tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito estarán
sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas, pero si dicha entidad no autorizase
el pago, no nos haremos responsables por ningún retraso o falta
de entrega y no podremos formalizar ningún contrato con Usted.
7. ENVIO Y ENTREGA
Una vez adquirido el producto y salvo que se produzcan circunstancias imprevista o extraordinarias, le enviaremos el pedido
realizado en el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha
del envío del recibo de acuse del pedido.
Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le informaremos de esta circunstancia y le daremos la opción de seguir adelante con la compra estableciendo una nueva
fecha de entrega o bien anular el pedido con el reembolso total
del precio pagado. Tenga en cuenta, en cualquier caso, que no
realizamos entregas a domicilio los sábados ni los domingos.
A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha
producido la “entrega” o que el pedido ha sido “entregado” en el
momento en el que Usted o un tercero indicado por Usted adquiera la posesión material de los productos, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de
entrega convenida.
En caso de imposibilidad de entrega de los productos, estos se-

rán retornados a nuestro almacén, dejándole una nota explicándole dónde se encuentra su pedido y cómo hacer para que le
sea enviado de nuevo. Si transcurridos 15 días desde que su pedido esté disponible para su entrega, este no ha sido entregado
por causas no imputables a nosotros, entenderemos que desea
desistir del contrato y lo consideraremos resuelto. Como consecuencia de la resolución del contrato, le devolveremos todos
los pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega sin ninguna
demora y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 14 días naturales desde la fecha en que consideremos resuelto el contrato.
Por favor, tenga en cuenta que el transporte derivado de la resolución puede tener un coste adicional, por lo que estaremos autorizados a repercutirle los costes correspondientes.
8. DERECHO DE DESISTIMIENTO
Usted podrá ejercitar su derecho a desistir de su pedido, sin necesidad de justificación, en un plazo de 14 días naturales desde
el día de la celebración del contrato por el que se adquieren los
productos.
Para ejercer el derecho de desistimiento, Usted deberá notificar
a SIETE CUARENTA NATURAL, S.L., a la dirección Centro Mans,
Local 37, Polígono de Pocomaco D22, 15190, A Coruña, o enviar
un correo electrónico a la dirección info@refixyourself.com, su
decisión de desistir de su pedido a través de una declaración
inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal
o electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura en el siguiente enlace, aunque su uso no es
obligatorio.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por Usted de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
Ejercitado el derecho de desistimiento, le devolveremos todos
los pagos recibidos en un plazo máximo de 14 días naturales a
partir de la fecha en la que Usted nos informe de su decisión de
desistir del presente contrato. El reembolso se realizará utilizando el mismo medio de pago empleado por Usted para la transacción inicial. Usted no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No obstante lo anterior, podremos retener el
reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que Usted
haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.
Usted deberá asumir el coste directo de devolución de los bienes, que deberán estar en perfectas condiciones y no haber sido
manipulados o consumidos.
Este derecho sólo es aplicable a los consumidores, esto es, a
aquellas personas que actúen con un propósito ajeno a una actividad comercial, empresarial o profesional.
9. RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Salvo que expresamente se disponga lo contrario en las presentes Condiciones, nuestra responsabilidad en relación con cual-

quier producto adquirido en nuestra página web estará limitada
estrictamente al precio de compra de dicho producto.
En este sentido, sí responderemos frente a Usted de cualquier
falta de conformidad que exista entre el producto entregado y
lo establecido en el contrato, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente para la defensa de los consumidores y
usuarios.
Con el alcance que permita la ley, excluimos todas las garantías,
salvo aquéllas que no puedan ser legítimamente excluidas frente
a los consumidores y usuarios.
Asimismo, no somos responsables:
–
De cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material
tecnológicamente perjudicial o dañino que pueda afectar a su
ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de nuestra página web o de la descarga de contenidos de la misma.
–
Por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento en
alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se deba a
acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable
(causas de fuerza mayor como huelgas, incendios, tormentas,
imposibilidad de uso de medios de transporte o telecomunicaciones, etc).
10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE
SIETE CUARENTA NATURAL, S.L.
FINALIDAD
Gestionar la relación contractual necesaria para el desarrollo de
la actividad empresarial.
LEGITIMACIÓN
Ejecución de un contrato.
DESTINATARIOS
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
DERECHOS
Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad
de éstos y limitar su tratamiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad, disponible en
la página web: www.refixyourself.com
11. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Usted es consciente de que tanto la marca REFIX, como los contenidos e informaciones que están incorporados en la página
web son propiedad del titular del sitio web o están siendo utiliza-

dos por él con el consentimiento de sus respectivos titulares, y
se encuentran protegidos por sus correspondientes derechos
de propiedad intelectual e industrial, a no ser que se establezca
otra cosa o que el titular autorice por escrito y con carácter previo su uso para otros fines.
La reproducción (total o parcial), uso, explotación, distribución,
modificación, comercialización, comunicación pública, cesión o
transformación de los mismos, sin previa autorización de su titular, está prohibida y puede infringir la normativa de propiedad
intelectual e industrial, protección del honor, la intimidad y la imagen, publicidad o cualquier otra norma que resulte de aplicación.
Igualmente, se le advierte que la infracción de alguno de los derechos anteriormente mencionados permite al titular de los mismos reservarse el ejercicio de todas las acciones legales pertinentes que procedan, en la defensa de sus legítimos intereses.
12. LINKS DESDE NUESTRA PÁGINA WEB
En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que nosotros tengamos control
alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales.
Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier
daño o pérdida derivados de su uso.
13. COMUNICACIONES POR ESCRITO Y NOTIFICACIONES
A efectos contractuales, Usted consiente en usar el medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos de
forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por
escrito. Esta condición no afectará a sus derechos reconocidos
por ley.
Las notificaciones que nos remita deberán enviarse preferiblemente a través de nuestro apartado de contacto.
14. RENUNCIA
La falta de requerimiento por nuestra parte del cumplimiento estricto por su parte de alguna de las obligaciones asumidas por
Usted en virtud de un contrato o de las presentes Condiciones o
la falta de ejercicio por nuestra parte de los derechos o acciones
que nos pudiesen corresponder en virtud de dicho contrato o
de las Condiciones, no supondrá renuncia ni limitación alguna en
relación con dichos derechos o acciones ni le exonerará a Usted
de cumplir con tales obligaciones.
Ninguna renuncia por nuestra parte a un derecho o acción concreto supondrá una renuncia a otros derechos o acciones derivados de un contrato o de las Condiciones. Asimismo, dicha
renuncia solo surtirá efectos si se formaliza y se comunica por
escrito.

15. NULIDAD PARCIAL
Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de
un contrato fuesen declaradas nulas y sin efecto por resolución
firme dictada por autoridad competente, los restantes términos
y condiciones permanecerán en vigor, sin que queden afectados
por dicha declaración de nulidad.
16. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Se acuerda expresamente que todas las cuestiones que pudieran derivarse del uso de nuestra página web y los contratos de
compra realizados a través de dicha página se regirán por la legislación común española.
Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso
de la página web o con los referidos contratos de compra a través de la misma se someterán, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de A Coruña.
Si usted está contratando como consumidor, nada en la presente cláusula afectará a los derechos que como tal la reconoce la
legislación vigente.
Igualmente, si usted es consumidor y la adquisición entre usted
y nosotros se ha celebrado online a través de nuestro sitio web,
le informamos, de acuerdo con el Reglamento Nº 524/2013 de
la UE, que usted tiene derecho a solicitar con nosotros una resolución extrajudicial de controversias en materia de consumo
accesible a través de la dirección de Internet http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.

