INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002de Servicios de la Sociedad de La
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), te informamos que la
titularidad del dominio de nuestra tienda virtual, www.tomasdomingo.es
corresponde a Tomàs Domingo Bike House S.L.con sede en C/ Sepulveda 109
CP 08015 Barcelona y e-mail dirección@tomasdomingo.com sociedad legalmente
constituida en España con NIF:B-60.618.253 e inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona Tomo 27292 Folio 202 Hoja B-115973
APLICACIÓN
Las presentes Condiciones Generales de contratación y utilización, tienen
como objeto regular la puesta a disposición de la información suministrada en
la tienda online de www.tomasdomingo.com, así como las transacciones
comerciales que surjan entre www.tomasdomingo.com y los usuarios del
dominio www.tomasdomingo.com. Tanto la navegación por la tienda online
como la adquisición de cualquiera de los productos ofertados en ella, suponen
la aceptación como usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada
una de las presentes condiciones generales de contratación y utilización
www.tomasdomingo.es podrá modificar la página web para efectuar cuantos
cambios y modificaciones estime convenientes y crea necesarios para la
adecuada funcionalidad de la misma, sin necesidad de previo aviso.
INFORMACIÓN WEBSITE
En el caso que en algún momento se produjera algún error tipográfico, ajeno en
todo momento a la voluntad de www.tomasdomingo.com, se procedería
inmediatamente a su corrección. De existir un error tipográfico en alguno de los
precios mostrados y algún cliente hubiera tomado una decisión de compra
basada en dicho error, le comunicaremos dicho error y tanto el cliente como
www.tomasdomingo.com tendrá derecho a rescindir su compra.
Del mismo modo, es posible que los contenidos del website puedan mostrar, en
ocasiones, información provisional sobre algunos productos. En el caso que la
información facilitada no correspondiera a las características del producto el
cliente tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún coste por su parte.
www.tomasdomingo.com no es responsable ni directa ni indirectamente de
ninguna de las informaciones, contenidos, afirmaciones y expresiones que
contengan los productos comercializados en el website. Dicha responsabilidad
recae en todo momento en los editores, fabricantes o proveedores de dichos
productos. Todas las informaciones contractuales presentes en
www.tomasdomingo.com se muestran en lengua española (castellano), y la
comunicación con los clientes y usuarios, así como la formalización del contrato
se realizará en dicho idioma.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos publicados en la tienda, los nombres comerciales, las
marcas o artworks y cualesquiera otros signos susceptibles de utilización
industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e
industrial de www.tomasdomingo.com o de terceros titulares de los mismos que
han autorizado debidamente su inclusión en el website. En ningún caso se
entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni
expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa
autorización expresa de www.tomasdomingo.com o de los titulares
correspondientes.
PRIVACIDAD
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el R.D. 1720/2007 de 21 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la L.O. 15/1999,
www.tomasdomingo.com te informa de la existencia de un fichero de datos de carácter
personal creado por y bajo la responsabilidad de Tomàs Domingo Bike House S.L con
los datos obtenidos en el website www.tomasdomingo.com. La finalidad de dicho
fichero es gestionar tu relación contractual con nosotros, así como la realización de
actividades promocionales y publicitarias propias mediante cualquier medio, tanto
telefónico, como el envío de mensajes comerciales a través de SMS, etc., que puedan
ser de tu interés, a partir del estudio y segmentación los datos recabados durante la
navegación por el website, de los datos proporcionados mediante la cumplimentación
de cualquier formulario, así como los derivados de la relación comercial o entrega de
los productos comercializados. Si no deseas recibir publicidad, sólo tienes que entrar
en tu cuenta y desactivar el envío de Newsletter e informaciones.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en
su desarrollo, los clientes y usuarios de www.tomasdomingo.com pueden, en todo
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre sus datos personales comunicándolo por mail a dirección@tomasdomingo.com
o a la dirección postal C/ Sepulveda 109 CP 08015 Barcelona , donde se indicará el
nombre y apellidos, usuario e email con el que se dio de alta, y adjuntando copia de su
DNI para que podamos validar que es usted quien ejerce este derecho. En el caso que
los datos suministrados estén asociados a una compra, la legislación española nos
obliga a mantenerlos al menos durante seis años por lo que no se podrán borrar ni
rectificar aunque el cliente así lo solicite.

PEDIDO
Para realizar un pedido es necesario conectarse a www.tomasdomingo.com, y
registrarse como usuario, cumplimentando el formulario electrónico que en cada
momento aparezca en la página web de la tienda tienda y siguiendo las instrucciones
indicadas en el mismo. Tras el registro, y para proceder a la compra de productos,
deberás añadir el producto que deseas adquirir a la cesta, según las indicaciones
recogidas en pantalla, cumplimentando a estos efectos el formulario de pedido
suministrado y validando el mismo. Los precios y ofertas presentados en el website
son válidos única y exclusivamente para pedidos online realizados en
www.tomasdomingo.com , y pueden no coincidir con los precios y ofertas vigentes en
otras tiendas de Tomas Domingo en España. Todos los precios publicados en nuestra
página web son con IVA incluido.

