AVISO LEGAL
Datos de la Empresa:
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos
de la empresa:
Denominación Social: Modas Rubí
MACARENA MOLINA RUBI con CIF/NIF/NIE: 26049294T
Domicilio Social: CL. CARLOS V BAJO ESQUINA AVDA ANDALUCÍA ALCALÁ LA REAL (23680,
JAÉN).
Teléfono: 649 11 19 56
Dirección de correo electrónico: info@modasrubi.com
INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene las Condiciones que regulan el uso de esta página web y el
contrato que nos vincula a nosotros dos - Usted y nosotros - (en adelante las "Condiciones").
Estas Condiciones establecen los derechos y obligaciones de todos los usuarios (en adelante
"Usted"/"su") y los de Modas Rubí (en adelante "nosotros" / "nuestro" / "el Vendedor" /
"Modas Rubí") en relación con los productos/servicios que ofrecemos a través de esta página
web
Estas Condiciones podrían ser modificadas, por lo que debe leerlas antes de efectuar cada
pedido.
Si tiene alguna pregunta relacionada con las condiciones de compra o la política de privacidad
puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de Contacto.
USO DE NUESTRO PÁGINA WEB
Las presentes Condiciones son las únicas condiciones aplicables al uso de esta página web y
sustituyen a cualquier otra, salvo consentimiento previo expreso y por escrito del Vendedor.
Estas Condiciones son importantes tanto para Usted como para nosotros puesto que han sido
diseñadas para crear un acuerdo legalmente vinculante entre nosotros protegiendo sus
derechos como cliente y nuestros derechos como empresa. Usted declara que, al hacer su
pedido, ha leído y acepta sin reserva alguna las presentes Condiciones.
Usted acepta que:
Solamente podrá hacer Usted uso de la página web para realizar consultas o pedidos
legalmente válidos.
No podrá realizar ningún pedido especulativo, falso o fraudulento. Si tenemos motivos
razonables para considerar que se ha hecho un pedido de esta índole estaremos autorizados a
anularlo e informar a las autoridades pertinentes.
También se obliga Usted a facilitarnos de manera cierta y correcta su dirección de correo
electrónico, dirección postal y/u otros datos de contacto y consiente que podremos hacer uso
de esta información para ponernos en contacto con Usted si es necesario (ver nuestra Política
de Privacidad).

Si no nos facilita Usted toda la información que necesitamos, no podremos cursar su pedido
Al realizar un pedido a través de esta página web, Usted nos garantiza que es mayor de 18
años y que tiene capacidad legal para celebrar contratos vinculantes.
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Los artículos que se ofrecen a través de esta página web estarán únicamente disponibles en
Península.
CÓMO SE FORMALIZA EL CONTRATO
Para realizar un pedido, deberá seguir el procedimiento de compra online y hacer clic en
"Confirmar pedido".
No estaremos obligados a suministrarle ningún otro producto que pudiera haber sido objeto
de pedido y no lo tengamos en stock en ese momento por rotura de stock o por producto.
DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Todos los pedidos de productos están sujetos a la disponibilidad de los mismos y, en este
sentido, si se producen dificultades en cuanto a su suministro, o si no quedan artículos en
stock, nos reservamos el derecho de facilitarle información acerca de productos sustitutivos de
calidad y valor igual o superior que Usted podrá encargar. Si no desea hacer un pedido de esos
productos sustitutivos, le reembolsaremos cualquier cantidad que pudiera Usted haber
abonado, sin que proceda a favor de ninguna de las partes indemnización alguna en concepto
de incumplimiento de contrato, daño emergente o lucro cesante.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de
propiedad intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la
página web nos corresponden en todo momento a nosotros o a quienes nos otorgaron licencia
para su uso.
Usted podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se lo autoricemos
expresamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le impedirá
utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la información sobre su pedido o
datos de Contacto.
COMUNICACIONES POR ESCRITO
La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones que le enviemos
sean por escrito. Al usar esta página web, Usted acepta que la mayor parte de las
comunicaciones con nosotros sean electrónicas.
Nos pondremos en contacto con Usted por correo electrónico o le facilitaremos información
colgando avisos en esta página web. A efectos contractuales, Usted consiente en usar este
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.
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS
Garantías Legales: En caso de producto defectuoso, el vendedor deberá proceder, según
corresponda, a la reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato, gestiones
que serán gratuitas para el consumidor y usuario. El vendedor responde de las faltas de
conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega.

El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de
dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
La garantía de los productos vendidos por lacazadoradetendencias.es se presta y establece en
virtud de la normativa contenida en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la Venta de
Bienes de Consumo, marco legal que tiene por objeto facilitar al consumidor distintas opciones
para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con el contrato, dándole
la opción de exigir la reparación o la sustitución del bien, salvo que ésta resulte imposible o
desproporcionada.
Cuando la reparación o sustitución no fueran posibles o resulten desproporcionadas, el
consumidor podrá exigir la rebaja del precio o la resolución del contrato. En caso de falta de
conformidad del producto, se reconoce un plazo de dos años a partir del momento de la
entrega para que el comprador pueda hacer efectivos sus derechos, ahora bien, sólo en los 6
meses siguientes a la entrega se presumirá que la falta de conformidad ya existía en el
momento de la entrega, correspondiendo al comprador probar, en los restantes 18 meses
(esto es, desde el séptimo hasta finalizar los dos años) que el bien era no conforme, todo ello
de acuerdo con el artículo 9 y siguientes de la mencionada ley.
Garantía comercial: los fabricantes pueden ofrecer garantías adicionales, cuya extensión y
duración difieren según los productos y las marcas. Dichas garantías serán exclusivamente de
cargo del fabricante que se obliga a ellas.
En virtud de esta ley, el vendedor está obligado a entregar al consumidor un bien que sea
conforme con el contrato de compraventa en los términos que la propia ley establece (art. 1),
considerando estos bienes como "los bienes muebles corporales destinados al consumo
privado" (art. 1).
Por tanto, como establece el artículo 4 de la mencionada ley sobre la responsabilidad del
vendedor y los derechos del comprador: “El vendedor responderá ante el consumidor de
cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. En los
términos de esta ley se reconoce al consumidor el derecho a la reparación del bien, a su
sustitución, a la rebaja del precio y a la resolución del contrato."
En todo caso, deberá corresponder el número de serie del producto a reparar con los archivos
en propiedad de MODAS RUBÍ.
MODAS RUBÍ, no se hará cargo de posibles daños que puedan resultar por mal uso,
manipulación o instalación no profesional, o mal funcionamiento como corto circuito. La
garantía no será válida en caso de factores externos al uso normal del producto, tales como
subidas o bajadas de tensión, utilización de accesorios inadecuados o prohibidos por los
fabricantes, caídas, agua, fuego o manejo incorrecto o abusivo por parte del cliente o por
terceras personas no autorizadas por los fabricantes.
El cómputo de la garantía dará comienzo en el mismo día de entrega.
Para regular los aspectos de la garantía comercial no recogidos en esta Ley 23/2003, será de
aplicación el régimen contenido en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista.
En caso de reparaciones de productos, recomendamos que el cliente acuda exclusivamente a
los servicios técnicos oficiales (reconocidos y licenciados por los fabricantes).
RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Nuestra responsabilidad en relación con cualquier producto adquirido en nuestra página web
estará limitada estrictamente al precio de compra de dicho producto. Nada en las presentes
Condiciones de Compra excluye ni limita en modo alguno nuestra responsabilidad:
En caso de fallecimiento o daños personales ocasionados por nuestra negligencia; en caso de
fraude o falsedad fraudulenta; o en cualquier asunto en el que fuese ilegal o ilícito que
excluyéramos, limitásemos o intentáramos excluir o limitar nuestra responsabilidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la medida en que así lo permita la ley, y
salvo que en las presentes Condiciones se disponga lo contrario, no aceptaremos ninguna
responsabilidad por daños indirectos que se produzcan como efecto secundario de las
pérdidas o daños principales, que se produzcan de cualquier forma, y ya sean ocasionados por
ilícito civil (incluida negligencia), incumplimiento del contrato u otros, incluso si se hubieran
podido prever, incluidos sin carácter limitativo los siguientes: pérdidas de ingresos o ventas;
pérdida de negocio; lucro cesante o pérdida de contratos; pérdida de ahorros previstos;
pérdida de datos; y pérdida de tiempo de gestión o de horario de oficina.
Debido a la naturaleza abierta de esta página web y a la posibilidad de que se produzcan
errores en el almacenaje y transmisión de información digital, no garantizamos la precisión y
seguridad de la información transmitida u obtenida por medio de esta página web a no ser que
se establezca expresamente lo contrario en la misma.
Todas las descripciones de productos, informaciones y materiales que figuran en esta página
web se suministran "en el estado en el que se encuentran" y sin garantías expresas, implícitas
o que se deriven de cualquier otro modo.
En la medida de lo posible según lo permita la ley, excluimos todas las garantías dejando a
salvo aquellas garantías que no puedan ser legítimamente excluidas frente a los consumidores.
Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará a sus derechos reconocidos por ley en calidad
de consumidor, ni a su derecho a desistir el Contrato.
MODAS RUBÍ no responderá por las interrupciones que se produzcan en los servicios eléctricos
o de telecomunicaciones que impidan a los usuarios utilizar los servicios ofrecidos.
DERECHOS DE MODAS RUBÍ
Conservar, modificar o suspender su web sin previo aviso.
Modificar el precio de las ofertas.
Rechazar pedidos por falta de existencias o impago del cliente.
Rechazar el acceso a las herramientas informáticas a clientes en caso de incumplimiento
de estas condiciones.
Percibir el importe de las compras del cliente una vez aceptada la transacción.
Reservarse el dominio y conservar la plena propiedad del artículo hasta el íntegro pago
por parte del cliente.
Reservarse el derecho de efectuar sorteos de bienes o servicios en nuestra página web.
NOTIFICACIONES
Las notificaciones que Usted nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través de nuestro
formulario de contacto. Con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 19 y salvo que se estipule lo
contrario, le podremos enviar comunicaciones bien al e-mail o bien a la dirección postal
facilitada por Usted a la hora de realizar un pedido.

Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en el
mismo instante en que se cuelguen en nuestra página web, 24 horas después de haberse
enviado un correo electrónico, o tres días después de la fecha de franqueo de cualquier carta.
Para probar que la notificación ha sido hecha, será suficiente con probar, en el caso de una
carta, que tenía la dirección correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente
entregada en correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo fue
enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el receptor.
CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
El Contrato entre Usted y nosotros es vinculante tanto para Usted como para nosotros, así
como para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes.
Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un Contrato o
alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo a su favor o para Usted, sin haber
obtenido nuestro consentimiento previo por escrito.
Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir un
Contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo a nuestro favor o para
nosotros, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato. Para evitar cualquier duda,
dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no afectaran los derechos
que ustedes tienen como consumidores reconocidos por ley o anularán, reducirán o limitarán
de cualquier otra forma las garantías tanto expresas como tácitas, que les hubiésemos podido
otorgar.
ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL
No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna
de las obligaciones que asumamos al amparo de un Contrato, cuya causa se deba a
acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable ("Causa de Fuerza Mayor").
Las Causas de Fuerza Mayor incluirán cualquier acto, acontecimiento, falta de ejercicio,
omisión o accidente que esté fuera de nuestro control razonable e incluirán es especial (sin
limitación) lo siguiente:
Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.
Conmoción civil, revuelta, invasión, ataque terrorista o amenaza terrorista, guerra (ya
haya sido declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.
Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o cualquier
otro desastre natural.
Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de
transporte, públicos o privados.
Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.
Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de otros gobiernos.
Huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o fluvial, postal o cualquier otro tipo
de transporte.
Se entenderá que nuestra obligación de cumplimiento en virtud de algún Contrato quedará
suspendida durante el período en que la Causa de Fuerza Mayor continúe, y dispondremos de
una ampliación en el plazo para cumplir nuestra obligación mientras dure tal período.
Pondremos todos los medios razonables para que finalice la Causa de Fuerza Mayor o para

encontrar una solución por medio de la cual podamos cumplir nuestras obligaciones en virtud
del Contrato a pesar de la Causa de Fuerza Mayor.
RENUNCIA
Si durante la vigencia de un Contrato, dejásemos de insistir en el cumplimiento estricto de
alguna de las obligaciones asumidas en virtud del mismo o de alguna de las presentes
Condiciones, o si dejásemos de ejercitar alguno de los derechos o recursos que estuviésemos
facultados a ejercitar o interponer en virtud de dicho Contrato o estas Condiciones, tal hecho
no constituirá una renuncia a dichos derechos o recursos ni le exonerará a Usted de cumplir
con tales obligaciones.
Las renuncias que hagamos a exigir el cumplimiento no constituirán una renuncia por nuestra
parte a exigir cumplimientos posteriores.
Ninguna renuncia por nuestra parte a alguna de las presentes Condiciones y condiciones
surtirá efectos, a no ser que se estipule de forma expresa que es una renuncia y se le
comunique a Usted por escrito de conformidad con lo dispuesto en el apartado de
Notificaciones anterior.
DIVISIBILIDAD
Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un Contrato fuesen
consideradas inválidas, ilegales o inejecutables en alguna medida por la autoridad competente,
se separarán de las restantes Condiciones, condiciones y disposiciones que seguirán siendo
válidas en la medida en que así lo permita la ley.
INTEGRIDAD DEL CONTRATO
Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa en los mismos
constituyen el acuerdo íntegro existente entre Usted y nosotros en relación con el objeto del
Contrato y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre
Usted y nosotros verbalmente o por escrito.
Usted y nosotros reconocemos haber accedido a celebrar el presente Contrato sin haber
confiado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte o que pudiera inferirse de
cualquier declaración o escrito en las negociaciones entabladas por los dos antes de dicho
Contrato, salvo aquello que figura expresamente mencionado en las presentes Condiciones.
Ni Usted ni nosotros dispondremos de recursos frente a cualquier declaración incierta
realizada por la otra parte, verbal o escrita, con anterioridad a la fecha del Contrato (salvo que
se hubiera hecho tal declaración incierta de forma fraudulenta) y el único recurso de que
dispondrá la otra parte será por incumplimiento de contrato de conformidad con lo dispuesto
en las presentes Condiciones.
NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES
Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en cualquier momento.
Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones vigentes en el momento en que efectúe cada
pedido, salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales debamos hacer cambios
en dichas políticas, Condiciones o Declaración de privacidad, en cuyo caso, los posibles
cambios afectarán también a los pedidos que Usted hubiera hecho previamente.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Los contratos de compra de productos a través de nuestra página web se regirán por la
legislación española. Cualquier controversia que surja o guarde relación con dichos contratos
será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.
Si Usted está contratando como consumidor, nada en la presente cláusula afectará a los
derechos que como tal le reconoce la legislación vigente.

