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Términos y condiciones

Gracias por elegir nuestro sitio web. Usando nuestro sitio web usted
acepta estos términos y condiciones de uso. Por favor léalos
atentamente.

Condiciones generales

Estas condiciones generales de uso de esta página web, regulan los
términos y condiciones de acceso y uso de www.cheapestwarehouse.com,
establecido en C/ Pedro Pablo Nº11 2º Dcha., propiedad de Eduardo
Piñera Aznárez con DNI 10892553-Y, la cual el usuario de este portal debe
leer y aceptar antes de usar todos los servicios e información aportada
desde el portal. El mero hecho de acceder y/o usar el sitio web, de todo o
parte de sus contenidos y /o servicios significa la entera aceptación de
estas condiciones generales de uso.

Condiciones de uso

Las condiciones generales de uso regulan el acceso y uso del portal,
incluyendo los contenidos y servicios puestos a disposición de los usuarios
y / o a través de la página web o por el sitio web, ya sea por los usuarios o
por terceros. Sin embargo, el acceso y uso de determinados contenidos y /
o servicios puede estar sujeta a condiciones específicas.

Modificaciones

www.cheapestwarehouse.com se reserva el derecho de modificar en
cualquier momento las condiciones generales de uso del portal. En
cualquier caso, se recomienda que compruebe estos términos
periódicamente, ya que pueden ser modificados.

Obligaciones de los usuarios

El usuario siempre debe respetar los términos y condiciones establecidos
en estos términos y condiciones de uso del portal. El usuario declara
expresamente que el uso del portal sera realizado de forma diligente y
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de estos términos y condiciones de uso.

Además, el usuario no puede utilizar el portal para transmitir, almacenar,
divulgar, promover o distribuir datos o contenidos que son portadores de
virus o cualquier otro tipo de código informático, archivos o programas
diseñados para interrumpir, destruir o dañar el funcionamiento de
cualquier software o hardware informático o telecomunicaciones.

Website responsabilidad

El usuario conoce y acepta que el portal no ofrece ninguna garantía de
ningún tipo, ya sea expresa o implícita sobre datos, contenidos,
información y servicios que se incorporan y ofrecen desde el sitio web.

Excepto donde la ley establece expresamente lo contrario y
exclusivamente con la medida y extensión en que impone, el sitio web no
garantiza ni asume responsabilidad alguna por daños causados por el uso
y utilización de los servicios de información, de datos y sitios Web.
En cualquier caso, el sitio web excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios que puedan derivarse de la información y / o servicios
prestados o suministrados por otros que no pertenezcan a este sitio web.

Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, software o
cualquier otro elemento objeto de protección por la ley de propiedad
intelectual, que se puede acceder en el sitio web son únicamente las de la
empresa o de sus propietarios legales y están expresamente reservados
todos los derechos sobre ellos.

En cualquier caso, el sitio web se reserva todos los derechos sobre el
contenido, la información y los servicios ofrecidos dede este sitio web. La
página web no concede ninguna licencia o autorización para utilizar el
contenido, datos, servicios del sitio web en su totalidad o parte, tal y como
se indica en las presentes condiciones generales de uso del servicio web.

Ley aplicable, jurisdicción y notificaciones

Estas condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes
de España. Para cualquier reclamación será tribunales competentes de la
ciudad de Gijón, en la provincia de Asturias en España. Todas las
notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el
usuario desea hacer a la empresa o propietario de la página web se harán
por escrito y se entenderá que ha sido hecha correctamente cuando se
reciben en la siguiente dirección C / Pedro Pablo N- 11 2 – Dcha., 33209,
Gijón, Asturias, España.

Política de Privacidad

En www.cheapestwarehouse.com no vendemos su información a
terceros, todos los datos almacenados en nuestro sistema se utilizan
únicamente para procesar sus pedidos.

Sus datos serán tratados acorde a la legislación Española “Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD)”.
Referencia BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199923750

Se incluirá su e-Mail en un archivo para fines de marketing de este sitio
web, puede darse de baja en nuestra página web, tenga en cuenta que si
decide darse de baja va a estar fuera de nuestro boletín, promociones y
todos los eventos relacionados con nuestra página web inmediatamente.

Archivos Log

Al igual que con la mayoría de otros sitios web, recogemos y utilizamos los
datos contenidos en los archivos de registro. La información contenida en
los archivos de registro incluye su dirección IP (Internet Protocolo), su ISP
(proveedor de servicios de Internet, como AOL o Shaw Cable), el
navegador que utilizó para visitar nuestro sitio (como Internet Explorer o
Firefox), el tiempo que visitado nuestro sitio y las páginas que visitó en
todo nuestro sitio.

Cookies y Web Beacons

Usamos cookies para almacenar información, como sus preferencias
personales cuando usted visita nuestro sitio. Esto podría incluir variables
para el funcionamiento del sitio web tales como un indicador para mostrar
sólo una vez una ventana emergente en su visita, o la posibilidad de
acceder a algunas de nuestras características, foros, etc...
También utilizamos anuncios de terceros en cheapestwarehouse.com para
apoyar nuestro sitio. Algunos de estos anunciantes pueden utilizar
tecnologías como las cookies y los web beacons cuando se anuncian en
nuestro sitio, (tales como Google a través de los programas de AdWords,
Google AdSense y el buscador Google) los cuales también envían
información desde nuestro sitio, incluyendo su dirección IP, su ISP, el

navegador que utilizó para visitar nuestro sitio, y en algunos casos, si
usted tiene instalado Flash. Esto se utiliza generalmente para fines de
orientación geográfica (mostrando anuncios inmobiliarios de Nueva York a
alguien que está en Nueva York, por ejemplo) o mostrar ciertos anuncios
basados en sitios específicos visitados (como mostrar anuncios de cocina a
alguien que frecuenta sitios de cocina).
Usted puede optar por desactivar selectivamente o apagar nuestros
cookies o las cookies de terceros en la configuración de su navegador, o
mediante la gestión de las preferencias en programas como Norton
Internet Security. Sin embargo, esto puede afectar la forma en que son
capaces de interactuar con nuestro sitio, así como otros sitios web. Esto
podría incluir la incapacidad para acceder a servicios o programas, tales
como la autenticación en foros o cuentas de usuario.

Bienes virtuales

Se considera bien virtual, la compra de códigos cajeables, cupones
canjeables, descargas de cualquier tipo, musica, lbros, videojuegos o
cualquier otro tipo de bien del que se facilite por eMail un enlace para su
descarga y consumo.

Aceptación de pedido

Tenga en cuenta que puede haber ciertos pedidos que no podemos
aceptar y se deberán cancelar.

www.cheapestwarehouse.com reserva el derecho, a su sola discreción, de
cancelar cualquier orden por cualquier razón.

Algunas situaciones pueden dar lugar a que su pedido sea cancelado, estas
incluyen limitaciones relativas a las cantidades disponibles para la compra,
inexactitudes o errores en la información del producto o de precio, o
problemas identificados por nuestro departamento de crédito para evitar
el fraude.
También podemos requerir comprobaciones adicionales o información
antes de aceptar cualquier pedido.

Nos pondremos en contacto con usted si todo o parte de su pedido es
cancelado o si se requiere información adicional para aceptar su pedido.

Envíos y devoluciones

No se puede cancelar o devolver un pedido de este tipo de producto una
vez finalizada la transacción debido a que se entrega inmediatamente por
un proceso automático cuando finaliza la transacción.

Garantía

Ninguna garantía se ofrece con este tipo de productos, si usted tiene
algún problema en el uso de un código o una descarga, por favor, utilice
nuestro sistema de tickets, abra un ticket para el departamento de
asistencia, estaremos encantados de ayudarle.

Arbitraje

Cualquier disputa o reclamación relacionada con cualquiera de los
productos, servicios ofrecidos o vendidos por
www.cheapestwarehouse.com deberá presentarse utilizando el sistema
que le proporcione el medio de pago empeado por ejemplo el servicio de
disputas PayPal además de nuestro sistema de tickets.

Tablones de anuncios
Consideraciones generales

Tenemos un variado número de tablones de anuncios, ordenados por
diferentes categorías, tablones de puestos de trabajo, tablones generales,
los tablones generales están dedicados a particulares y entidades sin
ánimo de lucro tales como ONGs y son gratuitos, en el resto de los
tablones de anuncios usted necesita realizar un pago único para publicar
un anuncio (por ejemplo, un Puesto de trabajo).
Usted es el único responsable del contenido publicado.

No aceptamos contenido ofensivo, discriminatorio o ilegal en el sitio web,
esta acción se notificará a las autoridades de inmediato y el contenido
será ocultado y bloqueado hasta obtener una resolución judicial o
instrucciones de cómo proceder.
No aceptamos la publicación de contenidos de índole sexual o contenido
relacionado, el anuncio será bloqueado inmediatamente.

No aceptamos la publicación de números de telefonía especiales de
móviles o líneas fijas, el anuncio será bloqueado inmediatamente.

No aceptamos texto cifrado, texto encriptado o cualquier otro tipo de
texto no legible en los anuncios, el anuncio será bloqueado
inmediatamente.

Nos reservamos el derecho de bloquear o realizar cualquier otra acción en
cualquier momento sobre todas las publicaciones que infrinjan nuestras
politicas o la legislación vigente.
Nosotros no almacenamos los datos subidos al contactar a un anunciante,
los datos se envían automáticamente a la empresa o persona que publica
el anuncio.
El anuncio es válido por un período de tiempo establecido por nosotros.

El período actual de validez de un anuncio es de 30 días y 5 días más para
su renovación, después de este período se cierra automáticamente.

Referente a anuncios de empleo

Nosotros no somos una agencia de colocación.
Nosotros no somos un agente intermediador.

Nosotros no somos una agencia de intermediación entre usted y la
compañía o el particular que publica el anuncio de trabajo.

Nosotros no almacenamos los docuemntos subidos a la web, los
documentos son automáticamente enviados a la compañía o individuo
que ha publicado el anuncio.

