
 

AVISO LEGAL 

El propietario de esta web y su contenido es de la empresa Sergio Gálvez Ruiz con NIF 

14.615.076-W y dirección fiscal en C/Arroyo 12A, bajo la marca Elalfilerito handmade, 

en adelante LA EMPRESA.  

Queda prohibida la transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de esta 

web sin la correspondiente autorización de sus dueños. La información y consejos sobre 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE REGALO presentados 

en esta web son de carácter orientativo quedando LA EMPRESA exenta de cualquier 

responsabilidad derivada de la falta de exactitud o efectividad en dicha información o 

consejos. 

 

LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin previo 

aviso y sin ningún tipo de limitación. La información remitida a esta web o introducida 

a través de sus formularios deberá ser veraz y no vulnerará el derecho a terceros ni la 

legalidad vigente. 

 

LA EMPRESA declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la 

persona o empresa que tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus 

informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole al no poder garantizar al 

100% la ausencia de virus ni de otros elementos en la web. 

 

COOKIES 

 

Gracias a las cookies, resulta posible que LA EMPRESA reconozca los navegadores de 

los usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin 

que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados 

exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie 

creados por otros proveedores. El usuario tiene la posibilidad de configurar su 

navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la 

instalación de cookies en su disco duro. 

 

 

  



 
Analítica Web - Google Analytics 

 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 

Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 

("Google"). 

 

Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, 

para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La 

información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección 

IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados 

Unidos. 

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de 

su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros 

servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. 

 

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la 

legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. 

Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. 

 

Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 

cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin 

embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 

funcionabilidad de este website. 

Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted 

por Google en la forma y para los fines arriba indicados 

 

  



 
Condiciones de Uso 

 

Condiciones generales de venta: 

 

Todos los pedidos de productos aceptados por Elalfilerito.com (en adelante "el 

vendedor") lo son de acuerdo con las siguientes Condiciones generales de Venta que 

formarán parte del Contrato de Venta. 

 

La aceptación de los productos implicará la aceptación de estas Condiciones Generales 

de Venta. 

 

Precios y pagos.- 

 

Los precios reflejados en nuestra web SI incluyen el IVA. 

 

El vendedor se reserva el derecho de variar el precio de los artículos sin previo aviso de 

acuerdo con las condiciones del mercado. 

 

Las formas de pago están reflejadas en nuestro catálogo y cada cliente podrá escoger la 

que más le agrade. En caso de ocurrir alguna incidencia, se le comunicará al cliente vía 

e-mail. 

 

El pago deberá ser efectuado por el medio indicado a la hora del pedido y en España. 

 

Propiedad y riesgo.- 

 

Todos los productos permanecerán en propiedad del vendedor hasta que no se vea 

satisfecho el pago total del importe de los mismos. 

 



 
Reclamaciones.- 

 

No se admitirán ni habrá responsabilidad de daños (incluyendo los ocasionados durante 

el transporte) o fallos en el funcionamiento de los productos a no ser que el comprador 

lo notifique vía e-mail al vendedor antes de las 48 horas posteriores a la fecha de 

recepción de los productos. Este periodo de tiempo podría ser incrementado solo en el 

caso de que el fabricante del producto así lo especificase en su política de cambios. No 

se admitirán reclamaciones ni habrá responsabilidad por productos que difieran en 

cantidad o especificaciones de los dados al comprador a no ser que el comprador lo 

notifique vía e-mail antes de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los 

mismos. No se admitirán reclamaciones ni habrá responsabilidad por productos 

personalizados a gusto del cliente, si este previamente ha suministrado el diseño al 

vendedor. 

 

El cliente cuenta con un período de 14 días hábiles para el ejercicio del derecho de 

desistimiento. 

 

Devoluciones/ incidencias.- 

 

El plazo de devolución de un producto es de 14 días hábiles desde que se recibe. Para 

poder realizar la devolución será requisito indispensable que tanto el producto como su 

embalaje estén en perfectas condiciones. Elalfilerito.com asume que el comprador ha 

leído la descripción del producto en la WEB y que entiende que es lo que está 

encargando antes de hacer el pedido. Los gastos de envío por devoluciones o productos 

no deseados serán pagados por el comprador. Si desea devolver un producto adquirido 

en Elalfilerito.es deberá notificarlo previamente por e-mail a info@elalfilerito.com 

indicando los siguientes:  

- Nombre y dirección de e-mail con la que se efectuó la compra.  

- Número y fecha de pedido.  

- Productos comprados, incluyendo su precio.  

- Motivo de la devolución  

Una vez analizada su petición se le enviarán por e-mail las instrucciones necesarias para 

realizar la devolución. Una vez recibido y comprobado el estado del producto se 

procederá a realizar el abono o sustitución correspondiente en un plazo máximo de 15 

días mediante el mismo método de pago que haya efectuado el comprador siempre que 



 
no se trate de productos personalizados y fabricados en exclusiva para el cliente o se 

establezca una sustitución de productos. 

 

Dicha garantía establece que 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 (artículo 118 

del Texto Refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios 

(TRLGDCU): “El consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su 

sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, […]” y artículo 120 de 

la misma Ley: “La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:  

a)Serán gratuitas para el consumidor y usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos 

necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los productos con el 

contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la 

mano de obra y los materiales.”). 

 

En el caso de fabricantes que ofrecen servicios de soporte y garantía directas, el 

comprador acepta la obligación de dirigirse a ellos en caso de cualquier reclamación. 

 

Garantía.- 

 

El comprador deberá, a no ser que el vendedor especifique lo contrario por escrito, 

hacerse responsable de los costes de transporte, teléfono, postales, etc. que se puedan 

originar durante el periodo de garantía. 

 


