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Aviso legal
1. Limitación de responsabilidad

Los contenidos de este sitio web han sido creados con el mayor cuidado posible. Sin embargo,
el proveedor no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de los
contenidos facilitados. El uso de los contenidos de la página web es por cuenta y riesgo del
usuario. Las contribuciones marcadas con el nombre reflejan la opinión del autor respectivo y
no siempre la opinión del proveedor. El mero uso del sitio web del proveedor no establece
ninguna relación contractual entre el usuario y el proveedor.
2. Enlaces externos

Este sitio web contiene enlaces a sitios web de terceros, denominados "enlaces externos".
Estos sitios web están sujetos a la responsabilidad de los respectivos operadores. Al establecer
los enlaces externos por primera vez, el proveedor verificó el contenido externo en busca de
posibles infracciones legales. En ese momento, ninguna violación legal era aparente. El
proveedor no tiene ninguna influencia sobre el diseño actual y futuro ni sobre el contenido de
las páginas enlazadas. El establecimiento de enlaces externos no significa que el proveedor
adopte el contenido detrás de la referencia o enlace como propio. Un control permanente de los
enlaces externos no es razonable para el proveedor sin indicaciones concretas de violaciones

1/4

Tres Soles - Aviso Legal

legales. Sin embargo, si tenemos conocimiento de alguna infracción legal, dichos enlaces
externos serán eliminados inmediatamente.
3. Derechos de autor y derechos conexos

Los contenidos publicados en este sitio web están sujetos a la legislación alemana sobre
derechos de autor y derechos de autor complementarios. Cualquier uso no permitido por la ley
alemana de derechos de autor y derechos de autor conexos requiere el consentimiento previo
por escrito del proveedor o del respectivo titular de los derechos. Esto se aplica en particular a
la duplicación, edición, traducción, almacenamiento, procesamiento o reproducción de
contenidos en bases de datos u otros medios y sistemas electrónicos. Los contenidos y
derechos de terceros están marcados como tales. La reproducción o transmisión no autorizada
de contenidos individuales o de páginas completas no está permitida y puede ser perseguida.
Sólo se permite la producción de copias y descargas para uso personal, privado y no
comercial. La presentación de este sitio web en marcos externos sólo se permite con permiso
por escrito.

Términos y condiciones
1. Protección de datos

El proveedor señala expresamente que la transmisión de datos a través de Internet (por
ejemplo, en la comunicación por correo electrónico) presenta lagunas de seguridad y no puede
protegerse completamente del acceso de terceros.

El uso de los datos de contacto de todo el sitio web para la publicidad comercial no es
expresamente deseado, a menos que el proveedor haya dado su consentimiento previo por
escrito o ya exista una relación comercial. El proveedor y todas las personas nombradas en
este sitio web se oponen a cualquier uso comercial y la divulgación de sus datos.
2. Derecho de revocación

Usted puede revocar su declaración contractual en el plazo de dos semanas sin necesidad de
indicar los motivos en forma de texto (p. ej. carta, fax, correo electrónico) o, en caso de que la
mercancía le sea entregada antes de la fecha límite, devolviéndola. El plazo comienza después
de la recepción de esta instrucción en forma de texto, pero no antes de la recepción de la
mercancía por parte del destinatario y no antes del cumplimiento de nuestras obligaciones de
información de acuerdo con el § 312 c párrafo 2 del BGB en relación con el § 1 párrafo 1, 2 y 4
del BGB-InfoV y § 312 e párrafo 1 frase 1 del BGB en relación con el § 3 BGB-InfoV y tampoco
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antes de que el contrato de compra se haya convertido en vinculante para usted por su
aprobación del artículo comprado. El envío oportuno de la revocación o de las mercancías es
suficiente para cumplir con el plazo de revocación. La revocación o la devolución de la
mercancía debe ser dirigida a

Magda Keller - Dirreción
3. Consecuencias de la revocación

En el caso de una revocación efectiva, los servicios recibidos por ambas partes deben ser
devueltos y cualquier beneficio derivado (por ejemplo, beneficios de uso) renunciado. Si no
puede devolvernos la mercancía recibida en su totalidad o en parte, o sólo en un estado
deteriorado, deberá pagarnos una indemnización en este sentido si fuera necesario. Esto no se
aplica si el deterioro de la mercancía se debe exclusivamente a su inspección - como habría
sido posible para usted en una tienda, por ejemplo. Además, puede evitar la obligación de
pagar una indemnización por el deterioro causado por el uso previsto de la mercancía si no la
utiliza como si fuera de su propiedad y si se abstiene de hacer cualquier cosa que pueda
perjudicar su valor.

Las mercancías que pueden ser enviadas por correo postal deben ser devueltas por nuestra
cuenta y riesgo. Los gastos de devolución correrán a su cargo si el artículo entregado
corresponde al pedido y si el precio del artículo a devolver no excede de 40 euros o si, en el
caso de un precio más alto del artículo, todavía no ha realizado la contraprestación o un pago
parcial acordado contractualmente en el momento de la revocación. De lo contrario, la
devolución es gratuita para usted. Las obligaciones de reembolso de los pagos deben
cumplirse en un plazo de 30 días. El plazo comienza para usted con el envío de su declaración
de revocación o de las mercancías, para nosotros con su recepción.
4. Entrega

Los pedidos y las entregas sólo son posibles dentro de Alemania. Si desea una entrega en el
extranjero, estaremos encantados de ayudarle. La entrega de los artículos sólo se realizará en
las cantidades habituales en el hogar.
5. Garantía

Si los artículos entregados presentan defectos evidentes de material o de fabricación, incluidos
daños de transporte, le rogamos que se queje de dichos defectos inmediatamente. El no
hacerlo, sin embargo, no tiene consecuencias para sus reclamos legales. Para todos los
defectos que se produzcan durante el período de garantía legal, se aplicarán, a su elección, los
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derechos legales para el cumplimiento posterior, para la subsanación de defectos/nuevos
suministros, así como - si se cumplen los requisitos legales - derechos adicionales de
reducción o rescisión, así como de indemnización por daños y perjuicios, incluida la
indemnización por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento y el reembolso de sus gastos
inútiles. "Los productos ofrecidos son hechos a mano. Por lo tanto, son diferentes incluso con
el mismo diseño. Por lo tanto, en caso de intercambio, es posible que el artículo intercambiado
no corresponda completamente con el artículo enviado. Por lo tanto, los artículos
intercambiados no siempre son idénticos a los devueltos".
6. Artículos no disponibles

Si un determinado artículo no está disponible, nos comprometemos a informarle de la
indisponibilidad antes de aceptar el pedido. En tales casos, nos reservamos el derecho de
enviarle un artículo de reemplazo de precio y calidad equivalentes. Si no desea aceptarlo o
conservarlo, puede devolvérnoslo gratuitamente dentro del período de garantía legal.
7. Precios

Los precios indicados en www.tres-soles.de son precios en euros (incluidos el impuesto sobre
el valor añadido y los gastos de envío).
8. Pago

Los artículos siempre se los entrega a cuenta. En casos individuales nos reservamos el
derecho de entregar la mercancía sólo después de un pago inicial. Informaremos al cliente de
esto con tiempo suficiente y coordinaremos con él.
9. Reserva de propiedad

La mercancía sigue siendo de nuestra propiedad hasta que se haya recibido el pago completo.
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