Condiciones Generales

1 - General

Las presentes condiciones generales de venta (en adelante "Condiciones Generales") regulan
el uso de todos los servicios que la marca ABELPIEL, domiciliada en Av. Toledo, 14 - Las
Ventas con Peña Aguilera (Toledo) y propiedad de "Herederos de Abel Gutiérrez Serrano",
pone a disposición de los usuarios en el Web Site de su propiedad, abelpiel.com (en adelante
"Web Site"). La simple utilización de la presente Web Site supone la plena aceptación y sin
reserva, por parte del usuario, de las presentes Condiciones Generales que, en cualquier
momento, podrán ser modificadas por ABELPIEL. Asimismo, los usuarios se someten
expresamente a aquellas condiciones particulares, avisos o reglamentos de instrucciones que,
relacionados con contenidos o servicios concretos que especifiquen lo previsto en las
presentes Condiciones Generales, sean puestos en su conocimiento, siempre y cuando su
contenido no se oponga a las mismas.Para cualquier duda, reclamación o sugerencia, puedes
contactar con nosotros por e-mail en info@abelpiel.com

2 - Pedidos y precios

Estamos trabajando en la creación de una tienda on-line a través de la cual pueda cursar su
pedido desde nuestra web. No obstante, puede consultarnos el precio de los productos
mostrados en el catálogo de abelpiel.com y realizar su pedido previa consulta telefónica, donde
le atenderemos gustosamente indicándole las características y condiciones de venta y entrega
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de artículos.

3 - La garantía ABELPIEL

ABELPIEL garantiza sus productos durante un periodo de 30 días, siempre y cuando hayan
sido utilizados siguiendo las instrucciones del fabricante. Si algún producto resultase
defectuoso durante su periodo de garantía, ABELPIEL se obliga a repararlo o, en su defecto, a
sustituirlo por otro nuevo.

4 - Modificación de las Condiciones Generales de venta

ABELPIEL, se reserva el derecho a cancelar y/o modificar en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, las presentes Condiciones Generales, así como la información, las
prestaciones y las características de los productos y servicios que se ofrecen a través del Web
Site. No obstante, siempre que ello sea posible, se avisará con antelación de cualquier
cancelación o modificación prevista en el mismo.A efectos de lo anterior, ABELPIEL no se
responsabiliza de los posibles daños o perjuicios de cualquier naturaleza que, con ocasión de
las cancelaciones o modificaciones mencionadas, pueda sufrir el usuario.

5 - Copyright y registro

ABELPIEL es una marca registrada así como lo es también el dominio del sitio Web
abelpiel.com. El uso de este Web presupone el conocimiento de que el mismo puede contener
información, software, fotos, gráficos, imágenes, y otros materiales y servicios suministrados
por ABELPIEL o, por suministradores independientes de los mismos. Todo este contenido está
protegido por las normas reguladoras de la propiedad intelectual e industrial así como por las
reguladoras de la propiedad privada.A efectos de lo anterior, el usuario puede visualizar el
contenido de la Web, e incluso imprimirlo, copiarlo, y almacenarlo en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico, siempre y cuando sea, única y exclusivamente
para su uso personal y privado. Por tanto, queda terminantemente prohibida su utilización con
fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o descompilación sin la
autorización previa y por escrito de ABELPIEL, en cuyo caso deberá hacerse manteniendo en
todo momento el "Copyright" intacto. Será considerada una violación de las leyes
internacionales del "Copyright", que protegen los derechos del autor, todo uso o modificación
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de los contenidos para cualquier otro fin distinto del autorizado.En ningún caso el acceso al
Web Site implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión, total o parcial, de los derechos
de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos del mismo.

6 - Política de privacidad

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo, ABELPIEL le informa
que los datos de carácter personal que usted pueda proporcionarnos a través del correo
electrónico o formularios de consulta quedarán incorporados a un fichero para su tratamiento
automatizado, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros productos y servicios.Asimismo,
ABELPIEL podrá realizar envíos de publicidad, información y comunicaciones comerciales, a
través de correos electrónicos puntuales, acerca de productos, servicios y ofertas de la
empresa. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de
seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos a personas ni a entidades ajenas a
nuestra empresa, a salvo de las excepciones recogidas en la Ley o que resulte necesario para
la prestación de nuestros servicios.Mediante la aceptación de esta política de privacidad usted
consiente expresamente en el tratamiento de sus datos anteriormente expuesto. Asimismo, la
aceptación de esta política de privacidad implica que los datos que usted nos proporciona son
ciertos, veraces, exactos y actualizados, siendo responsable de cualquier perjuicio, directo o
indirecto que se pudiera derivar de este incumplimiento.En caso de que los datos aportados
sean de un tercero, usted garantiza que haya sido informado de esta política de privacidad y
que le ha dado su autorización para proporcionar sus datos a ABELPIELPuede usted ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento. Para ello
solo tiene que comunicárnoslo a la dirección de correo electrónico info@abelpiel.com.

7 - Varios

Estas Condiciones Generales se rigen por la Ley Española. ABELPIEL y el usuario, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que por Ley pudiera corresponderles, se someten a los
Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera
derivarse de la prestación de los servicios objeto de estas Condiciones Generales.
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