FINALIDAD, OBJETO Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN

Las presentes estipulaciones regulan la contratación de productos y servicios ofertados y la publicidad
dirigida a nuestros clientes/usuarios por la parte de entrenagalicia mediante José Manuel Rodríguez
Casáis, que ofrece a través de internet desde su página web (www.entrenagalicia.com) ofreciendo a sus
clientes productos relacionados con el sector deportivo y cuales quiera otros productos que pueda añadir a
su gama en el futuro. Las presentes Condiciones Generales regulan asimismo los derechos y obligaciones
de las partes derivados de las operaciones de compraventa concertadas entre los mismos.
Las cláusulas que a continuación se relacionan configuran el contrato marco que todos los usuarios que
accedan a la página www.entrenagalicia.com están obligados a conocer y aceptar. A los efectos
únicamente de las presentes condiciones generales, la expresión “usuario” comprende cualquier
internauta que acceda a nuestra página web entrenagalicia.com, ya sea directamente, o ya sea desde
cualquier otro sitio de internet.
Los servicios ofrecidos por entrenagalicia.com en la presente web se regulan por las condiciones
contenidas en el presente contrato. entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) se reserva el derecho a
modificar, total o parcialmente, estas condiciones generales, siendo de aplicación las nuevas que acuerde
desde el momento de su publicación en la página. En cualquier caso, las citadas modificaciones no
tendrán efectos retroactivos sobre los bienes o servicios ya privadamente contratados por los usuarios.
Estas Condiciones Generales vinculan a ambas partes y forman parte integra e inseparable del contrato de
compraventa cuya eficacia opera en el momento de la suscripciones del pedido a instancia del cliente, a
través de los mecanismos de contratación que posteriormente se especificaran, todo ello de conformidad
con lo previsto en el arti. 1.225 del Código Civil que recoge el principio de la autonomía de la voluntad
de pactos entre las partes contratantes. Para garantizar en su integridad los derechos de los consumidores
y usuarios de entrenagalicia ( José Manuel Rodríguez Casáis) las presentes Condiciones Generales se
establecen de conformidad a lo previsto en la ley española, y en particular en la Ley 7/98 de 13 de abril de
Condiciones Generales de la contratación, Ley 7/96 de 15 de enero de Ordenación del Comercio
Minorista, Código Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlamento Europeo del Consejo de 8 de junio, Ley
34/2002 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 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 Consumidores y Usuarios y demás leyes aplicables y su normativa de desarrollo.
IDENTIFICACIÓN Y RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
entrenagalicia, José Manuel Rodríguez Casáis con nif: 53482398 S con domicilio social en la calle
Roupión, Santa Cruz nº 10,
Su dirección de contacto es el email: contacto@entrenagalicia.com
Su teléfono de contacto es el 600 540 387
El domicilio a efectos para cualquier reclamación corresponde con el indicado como domicilio de la
empresa.
CLARIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
entrenagalicia ( José Manuel Rodríguez Casáis) en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley
34/2002 de 11 de julio, a través de su página web y de las presentes Condiciones Generales, posibilita el
acceso por los medios electrónicos de forma permanente, fácil, directa y gratuita a la información
comprensiva de su razón social (datos fiscales, registrales, domicilio y dirección de comunicaciones) así
como los datos del cliente, acceso exclusivo al mismo, que obren en el poder de la empresa.
Así mismo, de acuerdo con el antemencionado Real Decreto Legislativo 1/2007, ofrece al cliente tanto la
información precontractual (ver estas Condiciones Generales así como la información adicional en los
distintos apartados de la web) como la confirmación de las informaciones exigidas legalmente.

REGISTRO DE USUARIOS
El cliente/usuario con carácter previo a la formalización de la compra de cualquier de los productos que
se ofertan en nuestra tienda online entrenagalicia.com deberá registrar sus datos necesarios para poder
formalizar el contrato de compraventa (nombre, apellidos, razón social, DNI/CIF, domicilio, dirección de
correo electrónico, teléfono móvil o fijo)
El usuario solo podrá contratar y realizar pedido si es mayor de edad. En caso contrario, la
responsabilidad por realizar pedidos por menores de edad correrá a cargo de los padres o tutores legales
del menor.
Para poder realizar pedidos en nuestra tienda online, cada cliente proporcionara a entrenagalicia (José
Manuel Rodríguez Casáis) totalmente de forma voluntaria y bajo su responsabilidad sus datos de carácter
personal.
Todos los datos de carácter personal proporcionados por los clientes de forma fraudulenta o falsa en
nuestra tienda online podrán ser considerados como delito por falsedad de documentos.
entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) ofrecerá a los clientes un sistema de registro totalmente
personal a través de una clave de acceso personalizado (Login) y una contraseña (Pasword) para
facilitarles a nuestros clientes futuras operaciones de compras. En tal caso, cada uno de los clientes
registrados si lo desean podrá asignar sus contraseñas deseadas, siempre y cuando estas están disponibles
y no estén asignadas algún otro cliente.
El cliente se compromete a asegurar la confidencialidad de su propia claves de acceso y contraseña para
acceder a nuestra tienda online entrenagalicia que eximida de cualquier responsabilidad derivada del
incorrecto uso a negligencia por parte del cliente en el cumplimiento de sus obligaciones de
confidencialidad de sus claves de acceso.
POLÍTICA DE PRECIOS
entrenagalicia José Manuel Rodríguez Casáis se reservan en cada momento y unilateralmente el derecho a
la modificación de los precios de los productos ofertados a través de nuestra tienda online. Para garantizar
al cliente la certeza y seguridad del precio de sus productos, este será el vigente en la publicidad
coincidente con el momento de formalizar el pedido.
En el proceso de compra a través de nuestra tienda online se seguirán los siguientes pasos según el menú
de opciones consignadas en nuestra página web de entrenagalicia.com
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO OFERTADO AL CLIENTE
Cada uno de los productos incluyen en sus fichas las características de fabricación y técnicas,
descripciones, cada una de las marcas del fabricante, fotografías totalmente originales del producto o
facilitadas por cada uno de los proveedores.
INFORMACIÓN SOBRE EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS
Cada uno de los productos ofertados en nuestra tienda online incluye el precio final de venta IVA
incluido, gastos de envíos, transportes y gastos de manipulación, se reflejaran en el coste final del pedido,
por lo tanto, será comunicado al cliente en el proceso de compra a través de nuestra tienda online antes de
que nuestros clientes formalicen sus pedidos para que puedan formalizar su aceptación eligiendo la
opción “Confirmar mi pedido” del menú de opciones.
Los posibles descuentos o regalos que nuestra empresa ofrece son libremente dirigidos por entrenagalicia
(José Manuel Rodríguez Casáis) a cada uno de los colectivos asignados en cada momento por nuestra
empresa entrenagalicia o en función del producto ofertado, según la publicidad existente en cada
momento en nuestra tienda online.
ACEPTACIÓN DEL PEDIDO

En el momento de formalizar el pedido, una vez aceptado la conformidad del pedido se entiende prestado
el consentimiento del cliente para la validez y eficacia del contrato de compraventa que obliga a las
partes. www.entrenagalicia.com para almacenar el pedido electrónicamente.
entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) tras la aceptación del pedido mantendrá informado en
todo momento a sus clientes mediante el envio de la confirmación del pedido y enviarlo con la mayor
brevedad posible igualmente con las condiciones generales vigentes en entrenagalicia al correo
electrónico indicado por el cliente.
El compromiso adquirido por entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) de venta y entrega de la
mercancía ofertada queda supeditado al stock del producto anunciado y a la disponibilidad del mismo
hasta agotar las existencias, por lo que nuestra empresa en su compromiso de calidad y servicio a nuestros
clientes, intentara en todo momento que los productos publicados en nuestra web estén disponibles. Sim
embargo, de concurrir circunstancias excepcionales como pedido abusivo, multi pedidos o aquellas
personas que provoquen en fin de existencias del producto, pedido y el contrato suscrito entre las partes
quedaran sin efecto en virtud de las presentes clausulas resolutoria, restituyendo íntegramente al cliente
en caso de prepago las cantidades pagadas por el mismo.
FACTURAS
entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) emitirá factura que será enviada al correo especificado por
el cliente.
entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) pone en conocimientos de todos sus clientes que no podra
modificar posteriormente a la facturación las facturas de ventas en cumplimiento con la normativa
vigente. (Real Decreto 1496/2003) sobre las normas de facturación, modificado por el Real Decreto
87/2005). La factura se emitirá a nombre de la persona física o empresa que realiza el pedido, por lo que
el cliente debe asegurarse cuando realiza el pedido que ha puesto todos los datos correcto. Ya que no
serán posible cambios posteriores.
entrenagalicia (José Manuel Rodríguez Casáis) pone en aviso a todos sus clientes que por motivos de la
protección de datos personales, únicamente enviaremos duplicados de factura a la persona titular que
aparezca en dicha factura. No se emitirán ningún duplicado a terceras personas.
Misbo entrenagalicia tasdefutbol (José Manuel Rodríguez Casáis) no enviara ningún duplicado de factura
por fax o por correo electrónico si no únicamente a la dirección asignada por el titular de la factura
emitida.
LUGAR, FORMA Y FORMAS DE ENTREGAS
El pedido será entregado por la mensajería de transporte en el domicilio que el cliente haya asignado en el
momento de la contratación del pedido. La modificación posterior del lugar de entrega solicitado por el
cliente será únicamente posible antes que los pedidos salgan de nuestros almacenes y generara unos
gastos adicionales sobre el precio de venta que serán en todo momento a costa del cliente. La
modificación de la dirección de entrega una vez el pedido nuestra empresa se lo entrega al transportista no
será posible salvo que el cliente se haga cargo de los gastos y así se acuerde expresamente entre las
partes. La mercancía se entregara al cliente por la empresa de transporte, junto con albarán donde van
reflejados los datos que permiten identificar al cliente, pedido el importe a pagar en caso de llevar
reembolso (esto únicamente será con la forma de pago contra reembolso) y el número de bultos que
componen cada envió.
Desde nuestra empresa informamos a nuestros clientes que en todo momento la mercancía está cubierta
por un seguro contra los riesgos de transporte, extravió y manipulación durante el transporte.
Nota: Cuando recibas el pedido, ábrelo y comprueba la mercancía. Asegúrate de que el producto no haya
sufrido daños durante el transporte. Comprueba que el paquete externamente está en perfecto estado. En

caso contrario por favor anota este hecho en el albarán del transportista, rechaza él envió y notifícalo por
escrito a entrenagalicia en las siguientes 24 horas. En casos de deterioro del producto o falta de
conformidad debido al transporte (los cuales no sean manifiestos en el momento de la entrega) deberás
notificarlo a entrenagalicia en el transcurso de 7 días posteriores a la recepción vía email a
contacto@entrenagalicia .com . La mercancía que haya salido desde nuestros almacenes que en un plazo
de siete días laborales no se haya entregado a nuestros clientes o no se recojan en dichas oficinas de la
mensajería correspondiente a la entrega del pedido será devuelta a nuestra empresa entrenagalicia (José
Manuel Rodríguez Casáis) Si nuestros clientes realizaron la compra mediante pago anticipado se le
abonara el importe del producto, descontando los gastos ocasionados de transporte envió y reexpedición
(devolución)

