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1. Aplicabilidad, definiciones de términos 

(1) Los siguientes términos y condiciones generales aplican a todas las entregas 

entre nuestros clients y nosotros durante el period de validez de tramites de 

pedidos. 

(2) Cliente se define como  cualquier persona natural, jurídica, compañía o 

persona que actúa en nombre de una empresa, quien concluye una transacción 

legal y commercial con propósitos no atribuidos ni a su actividad comercial ni a 

su actividad profesional independiente. 

 

2. Conclusion de contrato 

(1) Las siguientes disposiciones sobre la celebración del contrato se aplican 

a los pedidos a través de nuestras tiendas de Internet 

www.tabletdisplaystandshop.com 

http://www.tabletdisplaystandshop.com/


(2)  

 

(2) En el caso de terminación del contrato, el contrato viene con 

T. E. Webshops B.V. , tabletdisplaystandshop.com, Zandven 2B, 5508 RN 

VELDHOVEN Países Bajos. 

La presentación de los productos en la tienda es una oferta no vinculante 

Es un catálogo en línea no vinculante. Cuando se termina la solicitud del pedido 

en línea, se envía inmediatamente y automáticamente un correo electrónico 

con la confirmación del pedido. Con esta confirmación del pedido, se configura 

el contrato de compra. 

  

(3) La publicación de los productos en nuestra tienda virtual no constituye una 

oferta de contrato legalmente vinculante de nuestra parte, sino que es solo una 

invitación no vinculante al comprador para pedir productos. Al ordenar los 

productos deseados, el cliente hace una oferta vinculante para concluir el 

contrato de compra. 

(4) Al recibir la confirmación de una orden en nuestra tienda virtual, aplican las 

siguientes reglas: El cliente realiza una oferta de contrato vinculante al realizar 

con éxito el procedimiento de pedido proporcionado en nuestra tienda de 

Internet. 

El pedido se realiza en los siguientes pasos: 

1) Selección de los productos deseados 2) Confirmación pinchando el botón 

"agregar a la cesta" 3) Verificaciónde los detalles en el carrito de compras 4) 

Presionar el botón "pagar" 5) Registrarse en la tienda de Internet después de 

registrar e ingresar los datos solicitados (dirección de correo electrónico y 

contraseña). 6) Re-verificación o corrección de los datos ingresados. 7) 

vinculación envio de la orden. 

El cliente puede regresar al sitio web antes de terminar con el 

pedido,presionando el botón "Atrás" en el navegador de Internet usado 

despues de chequer su información, la cual se registra y solicita correción de 

errores de entrada. Cierre el navegador de Internet para cancelar el proceso de 

pedido. 

http://www.tabletdisplaystandshop.com/


 

(5) Almacenamiento del texto del contrato para pedidos a través de nuestra 

tienda de Internet: le enviaremos los datos del pedido y nuestros términos y 

condiciones por correo electrónico. También puede ver los términos y 

condiciones en cualquier momento en 

http://www.tabletdockshop.com/en/service/general-terms-conditions/. Los 

detalles de su pedido ya no son accesibles a través de Internet por razones de 

seguridad. 

 

§3 precios, gastos de envío, pago, fecha de vencimiento 

 

(1) Los precios indicados no incluyen el impuesto legal sobre las ventas y otros 

componentes del precio. Además, hay costos de envío. 

(2) El cliente tiene la oportunidad de pagar con: 

Tarjetas de crédito Visa, Mastercard 

Pago por adelantado mediante transferencia bancaria. 

PayPal 

Mister Cash 

iDeal 

PayPal 

(3) El pago a cuenta despues de recibir el pedido, solo es posible después de la 

aprobación por parte de la Gerencia TE Webshops. Con modalidad de pago se 

cobrará un recargo adicional de al menos € 50.00 o el 8% del valor del pedido. 

(4) Si el cliente ha elegido pagar por adelantado, se compromete a pagar el 

precio de compra inmediatamente dentro de los 14 días posteriores a la 

celebración del contrato.  

  

4. Entrega 

 



(1) Nuestros productos estarán en stock a no ser que indiquemos 

información diferente en la descripción del product. 

 (2) El envío de la orden se efectua una vez se confirme el recibo del pago. A 

exepcion del método de pago con regargo cuando este se hace posterior a la 

entrega. 

  

5. Retención del título 

 

Nos reservamos la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio de 

compra. 

  

6. Regulación del contrato con respecto a los costos de devolución a la 

revocación 

Existe el derecho de desistimiento de la compra entre la compañía y sus 

clientes entre empresarios y personas privadas. Con el derecho de 

desistimiento de la compra, el cliente debe asumir los costos regulares de la 

devolución. 

El derecho de revocación no aplica para productos personalizados, diseños 

especiales y productos producidos por solicitud especial del cliente. 

7. lenguaje de contrato 

 

El idioma de contrato está disponible en Español 

  

8. servicio al cliente 

 

Nuestro servicio de atención al cliente para consultas, quejas y reclamos está 

disponible de 8:30 am a 5:00 pm en días laborales. 

Estamos disponibles en el teléfono: +34518898655, chat de la tienda y  correo 

electrónico: info@mysleeve.word 

 



 

 


