CONDICIONES DE USO (Revisadas según B.O.E. y B.O.J.A. a 01/10/2015)

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Las presentes Condiciones Generales de Venta regulan las modalidades y las condiciones de venta de los productos
comercializados por MTW ONLINE 2015 SL Todos los contratos para la venta de productos por parte de MTW ONLINE
2015 SL a sus clientes están reguladas por las presentes Condiciones Generales de Venta, las cuales forman parte integrante
y substancial de cada propuesta, pedido y confirmación de pedido del Producto en si. Las condiciones de venta aplicables a
su pedido serán aquellas que estén en vigor en la fecha que se efectúe el mismo. Las presentes condiciones de venta también
están sujetas a las modificaciones que entren en vigor en el BOE y BOJA y que afecten a la compra/venta.
1./ PEDIDOS Y HORARIO DE SERVICIO
Los pedidos pueden realizarse vía:
Vía Web www.mytrendyworld.com
2./ TARIFAS VIGENTES
Los precios de todos los productos de MTW ONLINE 2015 SL se encuentran publicados en la Web.
MTW ONLINE 2015 SL se reserva el derecho de modificar tanto los productos como los precios de los mismos sin previo
aviso.
Los precios publicados no incluyen IVA.
En algunos de los productos más habituales se incluye el escalado correspondiente para pedidos multiunidad.
3./ APERTURA DE CUENTA
No se requiere pedido mínimo inicial para la apertura de Ficha de Cliente. Un cliente nuevo que quiere realizar un pedido a
MTW ONLINE 2015 SL deberá cumplimentar el formulario de alta que encontrará en el apartado de alta en MTW ONLINE
2015 SL
4./ FORMAS DE PAGO
Los clientes de MTW ONLINE 2015 SL tienen como forma de pago de sus compras
4.1.- PREPAGO
Una vez realizado el pedido a MTW ONLINE 2015 SL. y conocido el importe total a pagar, éste se ingresa mediante
transferencia en una de las cuentas relacionadas en la factura pro forma. Una vez realizado el ingreso el cliente remitirá el
comprobante bancario de la transferencia a MTW ONLINE 2015 SL. email: info@mytrendyworld.com. Dicho ingreso
deberá llevar el sello y autentificación mecánica del banco. A la recepción del comprobante, el Dpto. Comercial autorizará el
envió..
5./ TRAMITACIÓN, PORTES Y PEDIDO MÍNIMO
En concepto de tramitación y portes, en cada envío se incluirán:
6./ DEVOLUCIONES, GARANTÍAS
Consulte con nuestro departamento comercial si tiene alguna duda al respecto.
El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a
MTW ONLINE 2015 SL.
9./ ENVÍOS
Los envíos se realizan normalmente mediante la empresa de transporte Envialia o la empresa de transporte que MTW
ONLINE 2015 SL. designe para un mejor envío solo a territorio Peninsular. El plazo mínimo de entrega es de 24/48 horas
para los pedidos recibidos los días laborables antes de las 18 horas. No obstante, MTW ONLINE 2015 SL. declina toda
responsabilidad por el retraso en las entregas de los paquetes por causas ajenas a nuestra voluntad. Todos los gastos
referentes a impuestos locales o aduanas o de cualquier otro tipo en el país destinatario corren a cuenta del cliente.

10./ CONTACTO
Puede dirigir sus consultas comerciales o pedidos a: info@mytrendyworld.com
Si tiene alguna duda o alguna cuestión técnica acerca de los productos puede dirigirse a: info@mytrendyworld.com
Si desea hablar directamente con nosotros, puede hacerlo de Lunes a Viernes en el siguiente horario:
Lunes a jueves de 10:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
Viernes de 10:00 a 14:00 horas.

11./ VARIOS
11.1 JURISDICCION
Cualquier litigio sobre la aplicación o interpretación de las presentes Condiciones Generales de Venta, se regirá ante la
jurisdicción establecida en el RDL 1/2007
11.2./ PRIVACIDAD
En MTW ONLINE 2015 SL nos preocupamos por la confidencialidad de sus datos, por eso nos comprometemos a mantener
la privacidad de los datos proporcionados, que sólo se usan para ponernos en contacto con usted y siempre de forma directa.
Sus datos no son proporcionados a ninguna tercera persona, compañía o entidad.
De igual forma usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos mediante e-mail a MTW ONLINE
2015 SL.
De acuerdo con la LSSICE y la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico
forman parte de un fichero automatizado, cuyo responsable es MTW ONLINE 2015 SL siendo la finalidad del
fichero, la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones comerciales sobre productos o servicios.
Los ficheros están notificados a la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal y cumplen con la normativa
vigente de seguridad y tratamiento de datos.
También tiene la opción de darse de alta o de baja cuando así lo desee de nuestra base de correos electrónicos.
info@mytrendyworld.com

