
INFORMACIÓN GENERAL 

La titularidad de este sitio web https://b008x1acsh-shop.bycomercial.com/, (en adelante Sitio 

Web) la ostenta: Trabajos Marismas, con NIF: , y cuyos datos de contacto son: 

Dirección: C/ Príncipe de Asturias 

Teléfono de contacto: 

Email de contacto: trabajosmarismas@gmail.com 

Este documento (así como otros documentos que aquí se mencionen) regula las condiciones 

por las que se rige el uso de este Sitio Web (https://b008x1acsh-shop.bycomercial.com/) y la 

compra o adquisición de productos y/o servicios en el mismo (en adelante, Condiciones). 

A efectos de estas Condiciones se entiende que la actividad que La Estancia desarrolla a través 

del Sitio 

Web comprende: 

Comercialización y distribución de libros 

Además de leer las presentes Condiciones, antes de acceder, navegar y/o usar esta página 

web, el Usuario ha de haber leído el Aviso Legal y las Condiciones Generales de Uso, 

incluyendo, la política de cookies, y la política de privacidad y de protección de datos de La 

Estancia. Al utilizar este Sitio Web o al hacer y/o solicitar la adquisición de un producto y/o 

servicio a través del mismo el Usuario consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por 

todo lo anteriormente mencionado, por lo que si no está de acuerdo con todo ello, no debe 

usar este Sitio Web. 

Asimismo, se informa que estas Condiciones podrían ser modificadas. El Usuario es 

responsable de consultarlas cada vez que acceda, navegue y/o use el Sitio Web ya que serán 

aplicables aquellas que se encuentren vigentes en el momento en que se solicite la adquisición 

de productos y/o servicios. 

Para todas las preguntas que el Usuario pueda tener en relación con las Condiciones puede 

ponerse en contacto con el titular utilizando los datos de contacto facilitados más arriba o, en 

su caso, utilizando el formulario de contacto. 

EL USUARIO 

El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, confiere la condición de usuario (en adelante 

referido, indistintamente, individualmente como Usuario o conjuntamente como Usuarios), 

por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones 

aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la 

correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso. 

El Usuario asume su responsabilidad de un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se 

extenderá a: 

Hacer uso de este Sitio Web únicamente para realizar consultas y compras o adquisiciones 

legalmente válidas. 



No realizar ninguna compra falsa o fraudulenta. Si razonablemente se pudiera considerar que 

se ha hecho una compra de esta índole, podría ser anulada y se informaría a las autoridades 

pertinentes. 

Facilitar datos de contacto veraces y lícitos, por ejemplo, dirección de correo electrónico, 

dirección postal y/u otros datos (ver Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso). 

El Usuario declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos a 

través de este Sitio Web. 

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. La Estancia no 

asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. 

La Estancia declina toda responsabilidad que se pueda derivar de dicho acceso, así como 

tampoco asegura envíos o prestación de servicios fuera de España. 

El Usuario podrá formalizar, a su elección, con La Estancia el contrato de compraventa de los 

productos y/o servicios deseados en cualquiera de los idiomas en los que las presentes 

Condiciones estén disponibles en este Sitio Web. 


