TERMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE ESTE
SITIO WEB
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a
continuación los datos identificativos de ROPABARATAHOMBRE.COM
Denominación social: ROPABARATAHOMBRE.COM
Número de identificación: 52376223W
Domicilio social: C/ Las Vacas Nº 19 28341 Valdemoro
Correo electrónico: mailto:info@ropabaratahombre.com
Teléfono: +34 918092461
Sitio Web: www.ropabaratahombre.com
Este sitio web ha sido creado por ROPABARATAHOMBRE.COM con carácter
informativo y para uso personal de los usuarios. A través de este Aviso legal, se
pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación entre el
sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes
términos y condiciones.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación
comercial entre ROPABARATAHOMBRE.COM y el usuario.
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las
advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse
sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan,
completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se
informará al usuario en cada caso concreto.

Política de privacidad.
La presente Política de Privacidad regula el tratamiento de
ROPABARATAHOMBRE.COM en tanto que ROPABARATAHOMBRE.COM propietaria
del sitio web www.web.es, realiza de los datos de carácter personal proporcionados
por los usuarios de la página.
ROPABARATAHOMBRE.COM utiliza los datos que nos facilita con las siguientes
finalidades:
o

o
o

Hacer posible el desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato
de compraventa que acompaña a la adquisición de cualquier
producto o servicio publicado en la web;
Atender todas las solicitudes que el usuario nos plantee;
Proporcionar al usuario información acerca de los servicios o
productos que pudieran resultar de tu interés, incluyendo el envío de
comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos como
mensajes SMS o MMS y correo electrónico; así como la realización de
llamadas telefónicas.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales .
Los datos objeto de tratamiento por parte de ROPABARATAHOMBRE.COM serán los
facilitados por los usuarios a través de los correspondientes formularios de
recogida de datos así como, en su caso, aquellos que sean recogidos u obtenidos
con posterioridad para el cumplimiento de las finalidades previstas en cada caso.
En este sentido, todos los campos que, en un formulario, aparezcan marcados con
un asterisco (*) serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de
alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que podamos prestarte los
servicio solicitados. Asimismo, al enviarnos sus datos a través de los formularios
previstos o mediante email a los buzones correspondientes, el usuario declara que
la información y los datos facilitados son exactos y veraces, que es mayor de 18
años y que tiene capacidad legal para celebrar contratos.
Como responsable del tratamiento, ROPABARATAHOMBRE.COM se compromete a
respetar, en los términos establecidos por la ley, la confidencialidad de la
información de carácter personal facilitada por los usuarios de la web; así como a
garantizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición al tratamiento de sus datos. El usuario puede ejercer estos derechos
mediante
el
envío
de
un
correo
electrónico
a
la
dirección
www.ropabaratahombre.com El usuario deberá facilitarnos una copia de su
documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que
acredite su identidad.
Los usuarios podrán oponerse a seguir recibiendo comunicaciones comerciales
desuscribiéndose a los boletines mediante el enlace "unsubscribe" presente en
todas las newsletters o bien mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección info@ropabaratahombre.com

Propiedad Intelectual.
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que
se recogen en nombre de la ROPABARATAHOMBRE.COM están protegidos por la
legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a
favor de denominación social de ROPABARATAHOMBRE.COM y no se permite la
reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento
informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o des
compilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso
previo y por escrito del mismo, ROPABARATAHOMBRE.COM
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este
sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines
comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de
la
propiedad
intelectual
están
expresamente
reservados
por
ROPABARATAHOMBRE.COM

ROPABARATAHOMBRE.COM velará por el cumplimiento de las anteriores
condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus
páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan
en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

Acceso como usuario.
De un usuario puede ser requerida la indicación de determinados datos de
inscripción. Una condición necesaria para usar este sitio web, los servicios y los
documentos en él publicados es que todos los datos de inscripción transmitidos por
el usuario sean ahora y en el futuro correctos, verídicos y completos y que
correspondan a la situación actual.
Usted se compromete a comunicar sin demora a, ROPABARATAHOMBRE.COM.
todas las modificaciones que se refieran a su inscripción. Esta comunicación debe
ser dirigida a la dirección postal o de correo electrónico, de
ROPABARATAHOMBRE.COM indicada en este sitio web para este fin.
ROPABARATAHOMBRE.COM tiene el derecho de denegar al usuario el acceso al
esta web y/o a cualquiera de sus recursos, los servicios y el contenido del sitio y,
en su caso, cancelar o suspender la cuenta de cliente existente, si considera que los
datos son incorrectos, inactuales o incompletos o si considera por otras razones, a
su arbitrio, tales medidas adecuadas.

Contraseñas y datos del Cliente.
Es responsabilidad del usuario guardar el secreto sobre su contraseña, los números
de cuenta y demás datos existentes, así como todas las actividades realizadas
respecto a la cuenta del usuario. Todos los eventuales usos no autorizados de la
cuenta del usuario o demás infracciones de seguridad deben ser comunicados
inmediatamente, a ROPABARATAHOMBRE.COM Sus datos de acceso son válidos
exclusivamente para su persona y usted no está facultado a dar a conocer la
denominación de su cuenta, su ID o su contraseña ante otras personas o a poner
éstos a su disposición. Cualquier revelación de la denominación de su cuenta y de
su contraseña por parte de usted, puede tener como consecuencia la cancelación
de su acceso y las responsabilidades derivadas de ello serán asumidas
exclusivamente por usted.

Usos permitidos y prohibidos de este sitio web.
ROPABARATAHOMBRE.COM concede al usuario una autorización limitada para el
acceso a este sitio web y su contenido así como su explotación como recurso de
soporte y de comunicación únicamente para los fines determinados en este sitio
web, siempre que se mantengan todas las indicaciones de la propiedad intelectual
y de derechos protegidos (en caso que existan) referente al contenido del sitio
web.
Todos los demás usos del sitio web, incluyendo el uso para otros fines que los
anteriormente mencionados, así como la modificación, distribución, transmisión y
descarga del sitio (con excepción del caching de páginas), la nueva publicación o
Reverse
Engineering,
sin
la
autorización
previa
y
escrita
por,
ROPABARATAHOMBRE.COM quedan prohibidos (siempre que tal prohibición no
sea excluida conforme a la legislación aplicable). La autorización para el uso del
sitio web no abarca, a título enunciativo, explotación comercial o distribución del
contenido del sitio web, el registro de cualesquiera listas, descripciones o precios
de productos, soportes o servicios, así como para el uso derivativo de este sitio
web o del contenido del sitio web (incluyendo framing), la descarga o copiado de
informaciones a beneficio de otros comerciantes, cualquier uso de herramientas de
mining de datos, robots o semejantes para el registro y la extracción de datos,
cualquier uso de contenido del sitio web en el cualquier entorno del sitio web,
servidor u ordenadores incluidos en una red, o el uso de contenido del sitio web
que sugiera una relación con productos, soporte o servicios de,
ROPABARATAHOMBRE.COM

No garantías sobre toda la información contenida.
ROPABARATAHOMBRE.COM se compromete a través de este medio a NO
REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que
puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de
ROPABARATAHOMBRE.COM producidos como consecuencia de un mantenimiento
y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas
secciones. ROPABARATAHOMBRE.COM como consecuencia de lo dispuesto en
este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de
dichos errores. Si bien, ROPABARATAHOMBRE.COM ha procurado comprobar la
exactitud, confiabilidad y actualidad de todo el contenido del sitio web, incluyendo
- a título enunciativo y según corresponda - los datos sobre los productos, precios,
características, servicios, soporte y otros, así como las descripciones recibidas de
terceros, sin embargo, ROPABARATAHOMBRE.COM no da garantía alguna
respecto a la exactitud de declaraciones de cualquier tipo, incluidas en este sitio
web. Todos los materiales, productos, soporte, servicios o informaciones que
contenga este sitio web o a los que se hace referencia en éste, pueden quedar
anticuados. ROPABARATAHOMBRE.COM. no se compromete a actualizar
constantemente el contenido del sitio web, ROPABARATAHOMBRE.COM se
exonera de cualquier responsabilidad por errores u omisiones de cualquier tipo en
el contenido del sitio web (siempre que dicha exoneración no sea incompatible con
las garantías y demás condiciones que en su caso se hayan establecido respecto a
las ventas de productos o servicios de, ROPABARATAHOMBRE.COM Cualquier
decisión que se tome en base a informaciones incluidas en el contenido del sitio
web (o de usuario) corresponde a la responsabilidad exclusiva del usuario.

ROPABARATAHOMBRE.COM no asegura que las funciones o servicios en este sitio
web o demás interacciones a través de éste estarán a disposición de manera
continua, sin interrupciones, de forma segura y sin errores, o que todos los errores
serán corregidos o que este sitio web o el server que lo pone a disposición estarán
libres de virus u otros componentes nocivos. ROPABARATAHOMBRE.COM. no
asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños o virus que deterioren o
invadan su equipo de ordenadores o demás propiedad en consecuencia de su
acceso a este sitio web o del uso de éste, incluyendo, a título enunciativo, de la
descarga de imágenes, software o demás contenido del sitio web. En caso de que
el contenido del sitio web genere alguna necesidad de servicio, reparación o
corrección del equipo o de ficheros, todos los gastos producidos por ello serán
soportados por el usuario.

Enlaces con este sitio web.
ROPABARATAHOMBRE.COM. puede establecer hipervínculos hacia otros sitios
webs de Internet o recursos de éstos. La aceptación de estos enlaces hacia este sitio
web
procede
únicamente
por
complacencia
y
no
implica
que,
ROPABARATAHOMBRE.COM acepte el otro sitio web o cualquier relación con los
operadores del mismo. ROPABARATAHOMBRE.COM solicita a los usuarios usar su
propio juicio al visitar los sitios webs y recursos externos.
Las relaciones que establezca un usuario con cualesquiera sitios web externos
corren únicamente a su propio riesgo.
ROPABARATAHOMBRE.COM no ha verificado la exactitud o confiabilidad de las
informaciones en sitio webs que estén enlazados a través de links o a los cuales se
acceda a través de este sitio web o que contengan links hacia el/los sitio(-s) web
de, ROPABARATAHOMBRE.COM. no soporta los contenidos, promoción, productos,
soporte, servicios o demás materiales que se puedan conseguir en tales sitios webs
o a través de éstos, no asume responsabilidad alguna por dichos materiales.
ROPABARATAHOMBRE.COM no responde de la exactitud, el cumplimiento de
derechos de autor, legitimidad o decencia de materiales e informaciones
contenidos en sitio webs, excluyendo cualquier garantía por éstos, que se entienda
tácitamente
incluida.
ROPABARATAHOMBRE.COM
no
asume
ninguna
responsabilidad, directa o indirecta, por cualesquiera daños o perjuicios causados
o supuestamente causados por el empleo de cualquier contenido, productos,
soporte o servicios disponibles en o a través de sitio webs o recursos externos, o
por la confianza en éstos.

Uso de “cookies” de sesión.
Con el fin de controlar la sesión del usuario, el sitio web,
ROPABARATAHOMBRE.COM utiliza cookies de sesión cuando éste navega por los
sitios y páginas web. Mediante dichas cookies el sistema identifica al usuario,
evitando así que éste deba volver a introducir su Identificación y Contraseña, al
mismo tiempo que permite mantener sus personalizaciones, datos relacionados con
sus compras en curso y otros datos de la cuenta de la ROPABARATAHOMBRE.COM
cliente. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su disco duro. En estas
cookies se almacenan códigos identificativos de la sesión establecida y no de su
persona. Las cookies utilizadas no son nocivas y sólo se utilizan durante la sesión
del usuario.

Modificaciones de este sitio web y de las presentes
condiciones.
ROPABARATAHOMBRE.COM pueden en todo momento con o sin previo aviso
realizar mejoras y/o modificaciones en los productos, las características, el soporte,
los servicios, programas, precios y/o demás contenido del sitio web.
ROPABARATAHOMBRE.COM puede anunciar las modificaciones de estas
condiciones (o demás contenidos del sitio web) mediante su presentación en este
sitio web o por otras vías de comunicación. Los usuarios que accedan a este sitio
web, después de haberse introducido en éste dichas modificaciones o nuevas
condiciones y de haberlas comunicado por otras vías, están obligados a cumplirlas
una vez publicadas estas en el sitio web o comunicadas por otras vías, incluso en el
caso de que el usuario no acceda a la página, en la cual están presentadas las
modificaciones o nuevas condiciones.

Resolución de conflictos internacionales.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con clientes o usuarios
de esta página residentes en la UE pueden dirigirse a la PLATAFORMA
INTERNACIONAL DE CONFLICTOS en el siguiente enlace
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

