Condiciones Generales de Contratación
Información previa al proceso contractual

La presente página web www.olacoach.com es propiedad de OLACOACH CORPORATE
SL con CIF B83710780 y dirección fiscal en C/ ALTAMIRANO Nº 30 1º IZDA; 28008
MADRID.
Las condiciones Generales de Contratación regulan la relación de venta a distancia
entre OLACOACH CORPORATE SL y el usuario o cliente, de acuerdo con las
estipulaciones legales, en especial, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de Contratación, a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por
el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones generales, la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a la
Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.
OLACOACH CORPORATE SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que
considere oportunas, sin aviso previo, en las Condiciones Generales. Dichas
modificaciones podrán realizarse, a través de sus websites, por cualquier forma
admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se
encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por
otras posteriores. No obstante, OLACOACH CORPORATE SL se reserva el derecho de
aplicar, en determinados casos, unas Condiciones Particulares de Contratación con
preferencia a las presentes Condiciones Generales cuando lo considere oportuno,
anunciándolas en tiempo y forma oportunos.
El objeto de la página web es publicitar y ofertar productos informáticos, así mismo,
usted puede suscribirse al boletín informativo para recibir ofertas de los referidos
productos o información general del sector informático, que pueda ser de su interés.
Como usuario o cliente declara expresamente conocer, entender y aceptar las
condiciones de uso y estas condiciones generales de contratación. Del mismo modo,
declara ser mayor de edad y tener la capacidad jurídica y de obrar necesarias para el
acceso a los sitios web de OLACOACH CORPORATE SL y la contratación por medio de
los mismos.
Para adquirir nuestros productos usted puede dirigirse al apartado “Tienda” de la
propia web.
Todos los contenidos de la web están en español.
El cliente, al recibir el pedido en su domicilio, recibirá una factura o copia del pedido.
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Oferta de productos y vigencia
En caso de un producto en oferta, siempre se indicará junto a sus características
esenciales, el precio de oferta y la validez de la misma.
En cumplimiento de la normativa vigente OLACOACH CORPORATE SL ofrece
información sobre todos los artículos en venta, sus características y precios. No
obstante, OLACOACH CORPORATE SL se reserva el derecho a retirar, reponer o
cambiar los productos que se ofrecen a través de su página web, mediante el simple
cambio en el contenido de la misma. De esta forma, los productos ofrecidos en cada
momento por la web se regirán por las Condiciones Generales de Contratación vigentes
en cada caso. Así mismo, la empresa tendrá la facultad de dejar de ofrecer, sin previo
aviso y en cualquier momento, el acceso a los productos mencionados.
Precios
Todos los productos indican el precio de venta en Euros e incluyen el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
Si fuera aplicable cualquier otro impuesto, así se indicaría.
Formas de pago y ejecución del pedido
El cliente podrá abonar el importe de su pedido por Paypal.
Paypal permite enviar pagos en Internet de forma segura y cómoda. La red de PayPal
se basa en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de
crédito para crear una solución global de pago en tiempo real. Paypal ofrece un servicio
especialmente pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de
pago tradicionales.
Más información en Paypal. http://www.paypal.com.
OLACOACH CORPORATE SL se compromete a entregar el pedido en un máximo de tres
días hábiles posteriores a la ejecución del pedido. Si pasado dicho periodo el usuario
no ha recibido su pedido, deberá contactar con OLACOACH CORPORATE SL enviando
un e-mail a la dirección de correo electrónico comercial@olacoach.com para solventar
los posibles errores o inconvenientes en la entrega de su adquisición
Derecho de desistimiento

En ningún caso se podrán devolver aquellos artículos que requieran de una
configuración personalizada o lleven un software preinstalado o hayan sido
personalizados por el cliente. Tampoco aquellos artículos que puedan ser reproducidos
o copiados ni aquellos que sean consumibles y hayan sido desprecintados. No se
aceptaran productos que hayan sido probados o usados y después ya no se puedan
vender por nuevos.
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Jurisdicción
OLACOACH CORPORATE SL se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones
civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y
contenidos o por el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de
aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán
someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con
las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. OLACOACH CORPORATE SL
tiene su domicilio en Madrid, España.
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