
 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN  

 

1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 Las presentes condiciones de compra son de aplicación para todas las ventas de 

artículos  que hayan sido realizadas a través del sitio web www.acopaex.es ( en adelante 

"sitio web").  

 Nos reservamos el derecho de poder anular pedidos fraudulentos, falsos o 

especulativos así como aquellos pedidos que hayan sido solicitados por algún cliente con 

el que pueda existir alguna diferencia / controversia en pedidos anteriores, o cuándo 

existan dudas razonables que nos puedan hacer pensar que el cliente está violando 

alguna de las condiciones de compra especificadas o esté participando en alguna 

actividad delictiva.  

 Podremos actualizar las presentes condiciones de compra así como el aviso legal 

en cualquier momento. 

 

Obligaciones del usuario 

 Al realizar un pedido, usted nos garantiza que es mayor de 18 años y que tiene 

capacidad legal para cursar contratos vinculantes.  

 Los pedidos solamente podrán realizarse para adquirir mercancías sin ánimo de 

reventa. 

 Como usuario está obligado a comunicar a ACOPAEX, SOCIEDAD 

COOPERATIVA (en adelante “LA COMPAÑIA”) todos los datos necesarios para el acceso 

y utilización de los servicios de este sitio web. Estos deberán ser veraces y actuales y 

consiente que podremos hacer uso de ellos para ponemos en contacto con usted si es 

necesario.  

 Es indispensable que facilite toda la información que catalogamos como obligatoria, 

ya que, de no hacerlo no podremos cursar su pedido. No seremos responsables en 

ningún caso de posibles retrasos o fallos en la entrega como consecuencia del error u 

omisión de estos datos.  

 



Medidas de seguridad  

 Estableceremos todos  los mecanismos razonables a nuestro alcance para 

garantizar que sus datos personales se conservan con seguridad en todo momento. Sin 

embargo, usted acepta que ninguna transmisión de datos a través de Internet puede 

garantizarse como segura frente a accesos por receptores no autorizados y no nos podrá 

hacer responsables por cualquier fallo de seguridad salvo que se deba a nuestra 

negligencia.  

 Asimismo usted deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias, tanto 

personales como materiales, para mantener la confidencialidad de su nombre de usuario 

y contraseña y notificarnos inmediatamente la pérdida, extravío, sustracción, robo o 

acceso ilegítimo de su nombre de usuario y contraseña, así como su conocimiento por 

terceras personas. 

 

Políticas de cookies 

 
 Le informamos que nuestra tienda online requiere de la utilización de cookies. 

Éstos son unos archivos que se instalan en el equipo desde el que accede con las 

finalidades que describimos a continuación. 

 Las cookies se utilizan con el objetivo de ofrecer un servicio más personalizado y 

ayudar a que la navegación por las páginas resulte más fácil y ajustada a sus 

preferencias. Las cookies nos ayudarán, por ejemplo, a guardar la configuración del 

usuario (idioma y país) para que no tenga que introducir estos detalles de nuevo en su 

próxima visita. Además, nos permitirá gestionar su cesta de la compra y conservar la 

información de su pedido mientras navega por la tienda online. También nos permite, una 

vez que se ha identificado con su usuario y contraseña por primera vez, no tenga que 

volver a introducir estos datos en cada visita para acceder a las secciones que requieren 

identificación previa. 

 La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la 

navegación es Google Analytics. Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, nos 

presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestro site. Esta herramienta no obtiene 

datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se 

conectan. La información que obtiene está relacionada, por ejemplo, con el número de 

páginas visitas, el idioma, la red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a 



la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de 

usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el 

navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita, etc. 

Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades 

y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los 

usuarios que nos visitáis. 

 Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 

ordenador. Si lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 

recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, 

consulta las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

 

Ámbito de aplicación 

 

 La información sobre precios, cantidades o plazos de entrega procedente del 

Vendedor, tendrá la consideración de una mera invitación al Cliente a hacer pedidos 

sujetos a la aceptación de aquél. Los pedidos en contestación al envío de dicha 

información, o la aceptación de la misma, no darán lugar a un contrato, que sólo se 

entenderá celebrado cuando el Vendedor acepte el pedido del Cliente mediante la 

correspondiente confirmación de pedido , en las condiciones de dicha aceptación. 

 

 Además de estas Condiciones, se aplicarán las especificaciones técnicas y los 

términos comerciales internos del Vendedor relativos, entre otros, al transporte, pedidos 

mínimos o embalaje, y que el Cliente podrá solicitar en cualquier momento al Vendedor. 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE COMPRA  
 
 Para la adquisición de los productos ofertados en la Tienda online, LA COMPAÑIA  

solicitará a los Usuarios que procedan a registrarse, para lo cual dichos Usuarios deberán 

cumplimentar las instrucciones que aparezcan en pantalla y que requerirán ejecutar las 

siguientes instrucciones: 

• Cumplimentación completa del formulario electrónico que en cada momento 

aparezca en el Portal siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo. 

• Pulsación del botón "Aceptar". 



• Recepción en la cuenta de correo electrónico del Usuario del "Nombre de Usuario" 

y "Contraseña". 

El Nombre de Usuario y la Contraseña tienen carácter personal e intransferible. 

 En el caso de que se trate de un usuario registrado y con una cuenta activa, deberá 

introducir su email y contraseña y el sistema reconocerá sus datos.  

 Una vez esté en su cuenta , y para proceder a la compra de Productos, deberá 

añadir el producto que desea en la Cesta de Compra, según las indicaciones recogidas en 

pantalla, cumplimentando a estos efectos el formulario de pedido suministrado, lo cual 

supone la lectura y aceptación de todas las presentes Condiciones Generales de 

Contratación, así como en su caso las Condiciones Particulares existentes. 

Disponibilidadad  

 Todos los  pedidos están sujetos a disponibilidad. No nos hacemos  responsables 

de la  falta de existencia o de la indisponibilidad de los productos.  

 Si un producto no estuviera disponible una vez realizado el pedido, se le informaría 

lo antes posible por correo electrónico o por teléfono y este quedaría anulado.  

 

3. PRECIOS 

 

 3.1.Los precios incluyen IVA . 

 3.2. El pago del precio de los bienes comprados sólo podrá realizarse mediante 

PayPal . 

 El cargo se llevará a cabo en tiempo real a través de esta pasarela de pago. En 

caso de que el cargo no pueda llevarse a cabo finalmente (por cualquier causa), el pedido 

quedará anulado automáticamente.  

 

4. ENTREGA 

 Las zonas de entrega de estos artículos se circunscriben a España. Al aceptar el 

pedido, usted confirma ser un cliente residente en alguna de estas zonas. Cualquier otra 

dirección de entrega supondrá la anulación automática del pedido 

 La entrega de la Mercancía se efectuará en la dirección que elija (salvo en 

apartado de correos), o acordado posteriormente por las partes. 

 Los costes de transporte serán gratuitos para el cliente y serán asumidos 



directamente por nosotros  

 El plazo de entrega habitual será aproximadamente de 7 días hábiles tras la 

aprobación del pedido. Las fechas y plazos de envío o entrega de la Mercancía son 

aproximadas y no serán vinculantes para el Vendedor, no teniendo el plazo de entrega 

naturaleza de término esencial.  

 Si la falta de entrega fuera debida a causas imputables al Cliente, éste deberá 

asumir todos los gastos que se generen. El Vendedor podrá proceder al almacenamiento 

de la Mercancía por cuenta y riesgo del Cliente, y previa solicitud de éste, a asegurarla, 

en ambos casos siempre que el Cliente pague anticipadamente los gastos previsibles de 

almacenamiento y seguro. 

 

5.GARANTÍA COMERCIAL 

 

 El Vendedor entregará bienes en la cantidad y calidad establecida en el Contrato, y 

con el embalaje previsto en el mismo y en defecto de previsión expresa, con el que en 

cada momento utilice el Vendedor para ese tipo de mercancía. 

 La Garantía Comercial queda limitada a lo señalado en esta Condición, 

excluyéndose del Contrato cualquier otro tipo de garantía.  

 El Cliente inspeccionará la Mercancía inmediatamente tras su llegada al destino 

pactado, con el fin de determinar: 

a) Si ha sido dañada en tránsito. 

b) Si es de la calidad, cantidad y peso señalados en la aceptación de pedido o en el 

albarán de entrega. 

 Los daños sufridos por la Mercancía en tránsito deberán hacerse constar en el 

documento de entrega. 

 Si se encontrara algún defecto, la Mercancía no será procesada, y el Cliente dentro 

de su obligación de mitigar los daños que pudiera sufrir, la almacenará poniéndola a 

disposición del Vendedor para su examen. En otro caso el Cliente perderá su derecho a 

reclamar dicho defecto. 

 Los defectos de calidad y retrasos deberán notificarse por escrito al Vendedor 

inmediatamente tras ser descubiertos, o cuando razonablemente debieran haber sido 

descubiertos, y en todo caso antes de los tres (3) meses contados desde la fecha de 

entrega. La notificación será motivada, con una descripción del defecto reclamado o 

retraso sufrido. La notificación de defectos no da derecho al Cliente a suspender o 

retrasar el cumplimiento de sus obligaciones. 



 Una vez recibida la reclamación por defectos de calidad contemplada en la 

Condición , y si fuera aceptada por el Vendedor, este podrá optar entre: 

a) Suministrar producto de sustitución. 

c) Reducir el precio en proporción al defecto de la Mercancía. 

El Vendedor asumirá los gastos de transporte de la Mercancía de  sustitución  

 

6.- DESISTIMIENTO 

 Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días 

naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días 

naturales del día que usted adquirió la posesión material de los bienes  

 Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de 

desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta 

enviada por correo postal, fax o correo electrónico) indicando su nombre, su dirección 

completa y, si dispone de ellos, su número de teléfono, su número de fax y su dirección 

de correo electrónico.  

Consecuencias del desistimiento: 

 En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos 

de usted. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el medio de pago …. 

 Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, si opta por el 

desistimiento voluntario . 

 No se aceptarán devoluciones de los siguientes productos, tal y como 

establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias: 

1. El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 

2. El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones 

de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. 

 

7. FUERZA MAYOR 

 El Vendedor podrá suspender la ejecución del Contrato, sin que ello implique 

incumplimiento contractual alguno, por sucesos que no pudieran preverse, o que, 

previstos fueran inevitables y que dificulten o impidan dicha ejecución, mientras esos 

sucesos duren. 



 El Vendedor deberá notificar por escrito al Cliente la suspensión del Contrato, y si 

ésta durara más de cinco (5) semanas consecutivas, cualquiera de las partes podrá 

resolverlo previo aviso por escrito 

 

8 .JURISDICCIÓN Y DERECHO APLICABLE 

 

 El Contrato se regirá e interpretará de conformidad con el Derecho común español, 

sometiéndose el Cliente con renuncia expresa a su propio fuero a los juzgados y 

tribunales de Mérida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


