* Precios sujetos a modificaciones. Descuentos y promociones incluidos.
* Precios de ofertas a partir de 40mts / 60mts (Dependiendo del fabricante).
* Las ofertas pueden variar segun su comunidad.
* Los precios y ofertas pueden estar sujetos/as a la compra de accesorios del fabricante.
* Base, tableros, aislantes y pantallas en m2. Perfiles, rodapié y riel en m/l. Resto precio en unidades que se venden en packs indivisibles.
* Portes pagados para pedidos superiores a 720 Euros.

Aviso legal
El presente Aviso Legal regula el uso del servicio del portal de Internet http://www.ibersuelos.es propiedad de la empresa VALMAR GALICIA S.L. con domicilio
Avda. Alcalde Gregorio Espino 47 Bajo, 36205 Vigo (Pontevedra) con CIF B-36571545.
CONDICIONES DE USO.
El uso del sitio web http://www.ibersuelos.es se rige por las normas establecidas en el presente aviso legal. Con su utilización, usted acepta las condiciones de
uso. Contenido y uso: El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial
o de otro tipo con VALMAR GALICIA S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo
cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o
localizados en sus servidores.
Derechos de Propiedad Intelectual :
1.

2.

Todos los contenidos del sitio web http://www.ibersuelos.es (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos,
gráficos y archivos de texto) son propiedad de VALMAR GALICIA S.L. o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último caso,
objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas nacionales o internacionales de propiedad intelectual. La
recopilación, diseño, ordenación y montaje de todo el contenido del sitio web es propiedad exclusiva de VALMAR GALICIA S.L. y se encuentra
protegida por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual.
Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos del web referenciado son titularidad de VALMAR GALICIA S.L. y están debidamente registrados,
así como los textos, datos y dibujos gráficos; o bien son titularidad de las entidades proveedoras de información, no pudiendo ser objeto de
ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte de terceros, sin la expresa autorización
por parte del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de los textos, datos y dibujos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su
titularidad o la concesión de un derecho de explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, o transmisión a su favor, distinto del
derecho de uso que comporta la utilización legítima del web.

Manifestaciones:
1.
2.
3.

VALMAR GALICIA S.L. manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología adecuada para permitir el acceso y utilización del mismo. No
obstante, no se responsabiliza por la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por cualquier
tercero, que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos.
El sitio web http://www.ibersuelos.es podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o erratas. VALMAR GALICIA S.L. no
garantiza, en ningún caso, la veracidad, exactitud y actualidad de los datos contenidos en su sitio web. El usuario que accede al mismo exonera a
VALMAR GALICIA S.L. de cualquier responsabilidad en relación a la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio web pudiera producirle.
Del mismo modo, esta web no utiliza cookies ni otros medios técnicos que permitan identificar a los usuarios, ni conocer datos relativos a su
navegación.

Enlaces hipervínculos:
1.
2.
3.
4.

Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a http://www.ibersuelos.es se comprometen a no realizar manifestaciones
falsas, inexactas o incorrectas, que puedan inducir a error o, en general, que sean contrarias a las leyes.
Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a http://www.ibersuelos.es se comprometen, asimismo, a no establecer
hipervínculos con sitios web que contengan contenidos, manifestaciones o propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apología del
terrorismo y, en general, puedan perjudicar de cualquier modo el buen nombre o la imagen de VALMAR GALICIA S.L.
La inclusión de hipervínculos en http://www.ibersuelos.es no implica necesariamente que VALMAR GALICIA S.L. mantenga relaciones
mercantiles o vínculos asociativos con el titular del sitio web en la que se establezca el enlace.
La presencia de hipervínculos tiene una finalidad meramente informativa, motivo por el cual, VALMAR GALICIA S.L. no se responsabiliza ni
otorga garantía de ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita respecto a la comerciabilidad, idoneidad, calidad, características, procedencia,
comercialización o cualquier otro aspecto de las informaciones y/o productos y/o servicios que se ofrezcan a través del sitio web referenciado.

Limitación de responsabilidad:
1.
2.

VALMAR GALICIA S.L. no ofrece garantías de ninguna clase en cuanto al funcionamiento del presente web o a la información contenida en el
mismo, ni será responsable de los daños o perjuicios, de cualquier índole, que puedan derivarse de su uso.
Asimismo, VALMAR GALICIA S.L. excluye toda responsabilidad por la licitud, contenido y calidad de los datos e informaciones ofrecidos por
terceras entidades a través de nuestro sitio we

Confirmación del pedido:

1.

Valmar Galicia, S.L. confirmará la aceptación de su pedido al cliente a través del medio que éste elija: correo electrónico, fax o correo postal. La
venta no finalizará hasta que la sociedad Valmar Galicia, S.L. confirme el pedido. Valmar Galicia, S.L. se reserva la posibilidad de no confirmar un
pedido por algún motivo en concreto como el abastecimiento de productos, un problema relativo al pedido recibido (ej.: documento ilegible), un
pedido anormal o un problema previsible referente a la entrega. No podrán realizarse pedidos nuevos hasta que el cliente haya efectuado el pago
de las sumas debidas en concepto de los pedidos anteriores. Asimismo, la propiedad de la mercancía no se transferirá completamente hasta que
Valmar Galicia, S.L. reciba las sumas debidas por el cliente.

Entrega:
La entrega de la mercancía se realizará en el domicilio designado por el remitente, salvo por ausencia del destinatario o que por el peso, volumen o naturaleza
del inmueble, no sea posible la entrega. En este caso, y con previo aviso, se efectuará dicha entrega a puerta de calle o en el centro de servicio de destino. En
caso de ausencia del destinatario, se dejará nota de aviso de intento de entrega, así como la forma de acordar la misma. El cargo por ello será el establecido
en las tarifas vigentes.

1.

2.

No se considerará incumplimiento del plazo de entrega aquel que sea causado por ausencia del destinatario; cambio del domicilio; dirección
desconocida; falta de nombre, teléfono y e-mail de contacto en domicilios particulares; impago de portes; suplidos o reembolsos; cierre por
vacaciones; entregas fuera de plazo en segundo intento de entrega; y causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras no imputables a la
Compañía.
Será requisito necesario para proceder a la entrega de la mercancía, la firma del albarán de entrega por el destinatario.
En caso de la negativa del destinatario a firmar el albarán, la Compañía quedará eximida de toda responsabilidad. No se realizan entregas en
apartados postales de correos.

Anulación de pedidos y devolución de mercancías
Las anulaciones de pedidos y/o devoluciones de mercancías solo se admitirán bajo las siguientes condiciones:
- El cliente deberá solicitar por escrito la anulación y en su caso devolución, explicando los motivos de su petición
- Una vez examinados los motivos, Valmar Galicia S.L. autorizará la devolución sólo bajo circunstancias que lo justifiquen.
- En caso de autorización, el cliente enviará la mercancía a portes pagados y convenientemente asegurada al almacén de origen del envio.
- Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de mercancía deteriorada o fuera de su embalaje original
- En todo caso, Valmar Galicia S.L. abonará la mercancía con una depreciación del 30% por los gastos de tramitación generados, en concepto de revisión,
acondicionamiento y administración.
LOPD
El Cliente acepta y autoriza a la Compañía, en los términos exigidos y con los límites establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de
Carácter Personal (LOPD) y normativa de desarrollo, para que sus datos de identificación sean comunicados e integrados en una base de datos a fin de
realizar la gestión y seguimiento de los envíos encomendados.
Asimismo, autoriza a la Compañía para realizar campañas de información sobre mejora y ampliación de los servicios.
En caso de que desee no recibir ninguna información relativa a los servicios, así como para ejercitar los derechos de acceso, cancelación o rectificación
rogamos contacte con la Compañía con la que contrató el servicio, o haga llegar su petición vía e-mail a nuestra dirección de correo electrónico.
Valmar Galicia, S.L. garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Así mismo le
informamos de la inclusión de sus datos en un fichero con la finalidad de ofrecerle los productos y servicios de Valmar Galicia, S.L. y de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Avda. Alcalde Gregorio Espino 47 Bajo 36205 Vigo

Legislación aplicable:
Con carácter general las relaciones entre VALMAR GALICIA S.L. con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas
a la legislación y jurisdicción españolas.

Datos de contacto:
info@ibersuelos.es / 986 90 60 19.

