CONDICIONES DE VENTA
1º Accediendo a nuestro portal, el Cliente se compromete a respetar los términos y
condiciones así como las normas de utilización que figuran en las mismas.
2º Por motivos legales HuellaCanina.com no permite la venta a menores de edad
(18 años).
3º Todos los precios especificados son con el I.V.A. incluido.
4º Para realizar un pedido tienes que remitir el formulario de encargo, o un correo
electrónico a la dirección info@huellacanina.com indicando las referencias y
cantidades de los productos que incluiremos en el pedido.
5º HuellaCanina.com le remitirá automáticamente, mediante el envío de un correo
electrónico, la confirmación del pedido y la notificación del total del importe a
pagar.
6º- Todos aquellos pedidos para península y Baleares que superen los 40€, serán
con la modalidad de portes pagados. (HuellaCanina.com no presta sus servicios en
la Comunidad de Canarias, Ceuta y Melilla)
7º- Los portes que no superen los 40€ correrán a cargo del comprador. Dichos
portes serán de 4,50€ (IVA incluido) para toda España. HuellaCanina.com no presta
sus servicios en la Comunidad de Canarias, Ceuta y Melilla.
8º- Todos nuestros productos están garantizados frente a defectos de fabricación
durante dos años a partir de la fecha de la compra. La garantía no incluye los
desperfectos producidos por un mal uso o desgaste habitual.
9º- Cualquier anomalía que el cliente observe a la recepción del pedido, tiene la
obligación de hacerla constar en la nota entrega de la empresa de transporte.
10º- Los pedidos cuya forma de pago sea "Transferencia / Ingreso Banco" y
"Efectivo en Tienda" permanecerán durante 7 días en nuestra base de datos.
Pasado este tiempo sin que haya sido abonado el importe, serán eliminados y
quedarán sin efecto, pudiendo el cliente realizar un nuevo pedido si lo estima
oportuno.
CONDICIONES DE USO
- HuellaCanina.com y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudieran corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Castellón de la Plana (España) para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o
acciones ejercitarse derivadas de la prestación del servicio de la página web
HuellaCanina.com y de sus servicios y contenidos, y sobre interpretación,
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.
- El usuario reconoce que todas las imágenes, diseños, dibujos, contenidos, logos,
marcas y cualquier otro producto susceptible de estar protegido en virtud de la
legislación aplicable en materia de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas a que
tuviere acceso por el uso de la página, son propiedad de HuellaCanina.com o de
terceros titulares de los mismos. El usuario se compromete a hacer uso de la
página respetando tales derechos.

- HuellaCanina.com realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los
contenidos que pudieran aparecer en esta página. Si en algún caso hubiere algún
error en las características de un producto o un error evidente en el precio de los
mismos, HuellaCanina.com se pondrá en contacto con el cliente.
- HuellaCanina.com no se hace responsable del uso de datos incorrectos o falsos
por parte de nuestros clientes, incluyéndose los errores que nuestros clientes hayan
podido cometer a la hora de darse de alta y los derivados de la no actualización de
los datos por parte del cliente.
- HuellaCanina.com emite un ticket de venta. Los clientes que deseen factura deben
solicitarla expresamente por mail a info@huellacanina.com

