
PROCESO DE COMPRA O ADQUISICIÓN 

Los Usuarios debidamente registrados pueden comprar en el Sitio Web por los medios y 

formas establecidos. Deberán seguir el procedimiento de compra y/o adquisición online de 

https://b008x1acsh-shop.bycomercial.com/, durante el cual varios productos y/o servicios 

pueden ser seleccionados y añadidos al carrito, cesta o espacio final de compra y, finalmente, 

hacer clic en: \"Comprar\"  

Asimismo, el Usuario deberá rellenar y/o comprobar la información que en cada paso se le 

solicita, aunque, durante el proceso de compra, antes de realizar el pago, se pueden modificar 

los datos de la compra. 

Seguidamente, el Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que La Estancia ha 

recibido su pedido o solicitud de compra y/o prestación del servicio, es decir, la confirmación 

del pedido.  

Y, en su caso, se le informará, igualmente, mediante correo electrónico cuando su compra esté 

siendo enviada. En su caso, estas informaciones también podrían ponerse a disposición del 

Usuario a través de su espacio personal de conexión al Sitio Web. 

Una vez el procedimiento de compra ha concluido, el Usuario consiente que el Sitio Web 

genere una factura electrónica que se hará llegar al Usuario a través del correo electrónico y 

en su caso, a través de su espacio personal de conexión al Sitio Web. Asimismo, el Usuario 

puede, si así lo desea, obtener una copia de su factura en papel, solicitándolo a La Estancia 

utilizando los espacios de contacto del Sitio Web o a través de los datos de contacto facilitados 

más arriba. 

El Usuario reconoce estar al corriente, en el momento de la compra, de ciertas condiciones 

particulares de venta que conciernen al producto y/o servicio en cuestión y que se muestran 

junto a la presentación o, en su caso, imagen de éste en su página del Sitio Web, indicando, a 

modo enunciativo, pero no exhaustivo, y atendiendo a cada caso: nombre, precio, 

componentes, peso, cantidad, color, detalles de los productos, o características, modo en el 

que se llevarán a cabo y/o coste de las prestaciones; y reconoce que la realización del pedido 

de compra o adquisición materializa la aceptación plena y completa de las condiciones 

particulares de venta aplicables a cada caso. 

Las comunicaciones, órdenes de compra y pagos que intervengan durante las transacciones 

efectuadas en el Sitio Web podrían ser archivadas y conservadas en los registros 

informatizados de La Estancia con el fin de constituir un medio de prueba de las transacciones, 

en todo caso, respetando las condiciones razonables de seguridad y las leyes y normativas 

vigentes que a este respecto sean de aplicación, y particularmente atendiendo al Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a los derechos que 

asisten a los Usuarios conforme a la política de privacidad de este Sitio Web. 

 

 

 



PRECIOS Y PAGO 

Los precios exhibidos en el Sitio Web son los finales, en Euros (€) e incluyen los impuestos, 

salvo que por exigencia legal, especialmente en lo relativo al IVA, se señale y aplique cuestión 

distinta. Los gastos de envío se encuentran incluidos en los precios finales de los productos tal 

y como se muestran en el Sitio Web. Así, La Estancia realiza los servicios de entrega y/o envío a 

través de: SEUR. En ningún caso el Sitio Web añadirá costes adicionales al precio de un 

producto o de un servicio de forma automática, sino solo aquellos que el Usuario haya 

seleccionado y elegido voluntaria y libremente. Los precios pueden cambiar en cualquier 

momento, pero los posibles cambios no afectarán a los pedidos o compras con respecto a los 

que el Usuario ya haya recibido una confirmación de pedido. Los medios de pago aceptados 

serán: PayPal  

La Estancia utiliza todos los medios para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los 

datos de pago transmitidos por el Usuario durante las transacciones a través del Sitio Web. 

Como tal, el Sitio Web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer). Si el medio 

de pago es PayPal, el cargo se hará en el momento en que La Estancia envíe una confirmación 

del pedido de compra o adquisición de productos y/o servicios al Usuario. En todo caso, al 

hacer clic en \"Comprar\" el Usuario confirma que el método de pago utilizado es suyo. 


