Aviso Legal
1. Identidad del titular
www.safesleep.clothing es una Tienda online propiedad de la sociedad OFIDEX Import
Export S.L. (en adelante El Titular) quien tiene el exclusivo derecho de explotación de la
misma. La sociedad está domiciliada en calle Rambla de Cataluña 38, 8º, 08007
Barcelona, España, con C.I.F: ESB66156050, inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, en el Tomo 44011, Folio 21, Hoja 444398. Cualquier comunicación se deberá
dirigir por correo postal con acuse de recibo al domicilio social, al teléfono +34-635 84 84
07, o a la dirección de correo electrónico: info@safesleep.clothing
2. Aceptación del Usuario
Este Aviso Legal y el resto de textos legales de esta tienda regulan el acceso, navegación y
utilización de la misma por parte del Usuario. Se entiende por Usuario la persona que
accede, navega o compra productos y servicios, e implica por su parte la aceptación sin
reservas del presente Aviso Legal y de las Condiciones de Venta, reconociendo por su
parte el ser mayor de edad y tener capacidad suficiente para contratar y para utilizar
correctamente y de forma segura los productos que se venden en ésta Tienda online,
aceptando que es su responsabilidad conocer y revisar su contenido.
3. Obligación de hacer un uso correcto de la página web
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la página y a no emplearla para
incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento jurídico (a título
meramente indicativo y no exhaustivo); provocar daños en los sistemas físicos y lógicos
del responsable, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar los daños anteriormente mencionados, sin olvidar todos aquellos que vulneren o
transgredan el honor, la intimidad personal o familiar y la imagen de las personas, de los
derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción,
obtención o acceso a los contenidos o la imagen de terceros; la realización de actos de
competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos; la
falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los contenidos
dejando el Usuario, en todo caso, indemne al responsable de la página frente a cualquier
reclamación, judicial o extrajudicial.
4. Exclusión de garantías y responsabilidad
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en el Aviso Legal y el resto del marco
normativo de la página web, el Titular no se responsabiliza de los daños y perjuicios de
toda naturaleza que pudieran derivarse de la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad,
así como de errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de este Portal
web.
Asimismo, los enlaces o links que contiene esta página web pueden conducir al usuario a
otros sitios y páginas web gestionados por terceros, sobre las que el Titular no ejerce
ningún tipo de control, por lo que el Titular no responde del contenido ni del estado de
dichos sitios y páginas web, así como tampoco de que sean veraces o cumplan una
determinada finalidad. El acceso a los mismos a través de esta página web tampoco
implica que el Titular recomiende o apruebe su contenido.
El Titular no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del funcionamiento
de la página web, y en consecuencia, excluye, en la máxima medida permitida por la
legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la
página web y de los servicios habilitados en el mismo, así como a los errores en el acceso
a las distintas páginas web o aquellas desde las que, en su caso, se presten dichos
servicios.
5. Comunicaciones y notificaciones
Todas las comunicaciones y notificaciones realizadas se considerarán eficaces a todos los
efectos cuando se realicen a través de correo electrónico al e-mail que haya podido
suministrar el Usuario. El Usuario se obliga a mantener informado a el Titular de los
cambios que se produzcan en los datos personales y en la dirección de correo electrónico

de éste que el responsable posee para informarle de los sucesos que estime oportunos. El
usuario reconoce expresamente que dichos datos han sido suministrados por él mismo y
son del todo veraces.
6. Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del presente Portal web, incluyendo sin carácter limitativo, textos,
gráficos, imágenes, la estructura de la página web, su diseño y el código de fuente, bases
de datos, así como los logos y marcas que en él se incluyen, se encuentran protegidos por
la normativa de propiedad intelectual e industrial. No se podrán realizar actos de
reproducción, modificación, distribución, comunicación pública, y en general, cualquier otra
forma de explotación, por cualquier procedimiento, de estos elementos sin el previo
consentimiento por escrito de sus respectivos titulares.
El Titular no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la
utilización de los contenidos por parte de los Usuarios o de la infracción por parte de éstos
de cualquier disposición legal vigente.
7. Ley aplicable y jurisdicción
El usuario y el Titular de la web se comprometen a solucionar de forma amistosa cualquier
conflicto que pudiera surgir en relación con los servicios que ofrece la
web www.safesleep.clothing y los productos vendidos o adquiridos en la misma.
En el supuesto de que por esta vía no se solucionase el conflicto, la interpretación o
aplicación de las presentes condiciones contractuales, será competencia de los Juzgados y
Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto y serán los que disponga la normativa
legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de
consumidores finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la
parte compradora. Todo ello sin perjuicio de la facultad del Cliente de acudir a la Junta
Arbitral de Consumo de su demarcación.
En el caso de que se trate de una compraventa realizada por una empresa, ambas partes
se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de
Barcelona (España).

Condiciones de Venta
1. Identificación
Las presentes condiciones generales de contratación se aplican a todas las transacciones
comerciales realizadas en esta Tienda.
www.safesleep.clothing es una tienda online propiedad de la sociedad OFIDEX Import Export
S.L. quien tiene el exclusivo derecho de explotación de la misma. La sociedad está
domiciliada en calle Rambla de Cataluña 38, 8º, 08007 Barcelona, España, con C.I.F:
ESB66156050, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 44011, Folio 21,
Hoja 444398, (en adelante, El Titular).
Cualquier comunicación se podrá dirigir por correo postal con acuse de recibo al domicilio
social, o por email a la dirección de correo electrónico info@safesleep.clothing
2. Actividad
www.safesleep.clothing se dedica a la venta a distancia, preferentemente por internet, de
"Prendas Técnicas de Seguridad para Pacientes en la Cama” destinadas a mejorar la
seguridad en la cama, y a la venta de productos para mejorar la vida diaria de los Pacientes
con Alzheimer u otras demencias.
3. Contenidos e información suministrada en el website
El Titular se reserva el derecho a modificar la oferta comercial presentada en el website
(modificaciones sobre productos, precios, promociones y otras condiciones comerciales y de
servicio) en cualquier momento.
El titular del website hace todos los esfuerzos dentro de sus medios para ofrecer la
información contenida en el website de forma veraz y sin errores tipográficos. En el caso que
en algún momento se produjera algún error de este tipo, ajeno en todo momento a la
voluntad del Titular se procedería inmediatamente a su corrección. De existir un error
tipográfico en alguno de los precios mostrados y algún cliente hubiera tomado una decisión
de compra basada en dicho error, el Titular le comunicará al cliente dicho error y el cliente
tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún coste por su parte.
Los contenidos del sitio web www.safesleep.clothing podrían, en ocasiones, mostrar
información provisional sobre algunos productos o servicios. En el caso de que la información
facilitada no correspondiera a las características del producto el cliente tendrá derecho a
rescindir su compra sin ningún coste por su parte.
El Titular no es responsable ni directa ni indirectamente de ninguna de las informaciones,
contenidos, afirmaciones y expresiones que contengan los productos de terceros
comercializados en el website. Dicha responsabilidad recae en todo momento en los
fabricantes o distribuidores de dichos productos. El cliente entiende que en esos casos
www.safesleep.clothing es un mero intermediario entre él y dicho fabricante o distribuidor.
4. Sistema de venta
Para realizar una compra, el cliente debe seguir las instrucciones que se señalan en la página
web en el apartado Cómo Comprar.
Los datos registrados en la web y el servidor del Titular de la web constituyen prueba
fehaciente del conjunto de las transacciones realizadas a través de la web entre el Titular y
los clientes de la misma.
Para la adquisición de los productos se requiere que el Usuario tenga una Cuenta
debidamente abierta en esta Tienda. Se entenderá que el contrato de compraventa se ha
perfeccionado en el momento en que el cliente accione el botón de compra o de
procesamiento del pedido que llevará asociado un mensaje con la expresión: FINALIZAR Y
PROCEDER CON EL PAGO
El idioma en que se perfeccionará el contrato entre el Titular y el cliente es el castellano. Una
vez recibida una orden de compra, el Titular remitirá de forma inmediata una confirmación de
la compra a la dirección de correo electrónico indicada en la orden de compra, que se
entenderá aceptada por el cliente para formalizar la compra.
5. Precios
Los precios de los Productos y Servicios están fijados por el Titular en Euros (€). Los
precios de compra marcados en los productos de esta Tienda online NO incluyen el I.V.A.
A todo Comprador particular se le aplicará el I.V.A. en los territorios de la Unión Europea
donde sea de aplicación este impuesto. Quedarán exentos de pagar el I.V.A. las Empresas
pertenecientes a países de la Unión Europea, exceptuando España. En la venta a cualquier

otro país del mundo no se repercutirá el I.V.A., no obstante los sistemas aduaneros de cada
país aplicarán las cargas impositivas correspondientes.
En las ventas a Canarias, Ceuta y Melilla no se repercutirá el I.V.A. ya que se consideran
territorios extra-comunitarios, no obstante el sistema aduanero le aplicará al receptor de la
mercancía las cargas impositivas correspondientes. En ningún caso podremos determinar el
importe de los impuestos a pagar por el cliente al recibir su pedido ya que, en el caso de
Canarias por ejemplo, depende del “I.G.C” y de “Aduanas de Canarias”.
Los gastos de envío y su IVA correspondiente siempre se indican en el pedido. En su caso, las
ofertas estarán debidamente marcadas e identificadas como tal, indicando convenientemente
el precio anterior y el precio de la oferta.
El titular se reserva el derecho de efectuar en la web, en cualquier momento y sin previo
aviso, las modificaciones que considere oportunas, pudiendo actualizar los precios, productos
y/o servicios en función del mercado o de los intereses y/o estrategias comerciales del
Titular.
En el caso de utilizarse algún sistema o condición que suponga un aplazamiento o
fraccionamiento del pago del los pedidos, el Titular se reserva la plena propiedad de los
bienes vendidos hasta que se produzca el abono completo del precio de los mismos, sin
perjuicio de la transferencia que se realiza al cliente del riesgo que por deterioro o pérdida
desde el momento de la entrega del pedido.
6. Forma de Pago
Las compras en función de los productos a adquirir se pueden pagar por cualquiera de los
medios a continuación enumerados:
PayPal: Para utilizar este sistema el cliente deberá tener previamente al momento del pago
una cuenta de cliente en Paypal. Una vez elegido este sistema, el cliente será re-dirigido a la
web de Paypal.com donde se completará el pago y se le mostrarán las cantidades a abonar
con la inclusión de todos los impuestos o tasas aplicables a la operación. Paypal le remitirá a
su cuenta de correo electrónico un comprobante de la operación efectuada.
Tarjeta de crédito Visa o Master Card: Le garantizamos que las transacciones realizadas con
tarjetas de crédito en nuestra Tienda online son 100% seguras. Los datos que Usted
transmita relacionados con los pagos mediante una Tarjeta de Crédito viajan encriptados a
través de una línea segura y no quedan registrados en nuestros servidores ni en nuestras
bases de datos, van directamente a la entidad que gestiona el cobro. Si Usted hace el pago
con Tarjeta de Crédito le solicitaremos: el número de tarjeta, nombre del titular, la fecha de
caducidad y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número impreso
en cursiva en el reverso de su tarjeta.
El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y El Titular entablará acción judicial contra
cualquiera que realice una transacción fraudulenta en nuestra Tienda.
Transferencia bancaria: Después de hacer su compra, recibirá un correo electrónico donde le
indicaremos el número de cuenta al que debe efectuar la transferencia por el importe de su
pedido. Realice la transferencia dentro de los 3 días siguientes e indique en ella el número de
pedido, su nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto, para poder
validar su pedido. No se considerará validado el pedido hasta que nuestro departamento de
administración compruebe que el importe del mismo ha sido abonado en nuestra cuenta
bancaria. Si transcurrido este plazo el pago no se realiza, el pedido será cancelado y los
artículos serán puestos de nuevo a la venta. No olvide que debe efectuar el pago en EUROS y
que todas las eventuales comisiones de cambio y comisiones bancarias corren por cuenta del
Usuario al optar por este sistema de pago.
En el caso de transferencias bancarias realizadas desde fuera de España es muy importante
que al ordenar la transferencia comunique a su banco hacerse cargo de las comisiones en
origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su entidad. De no ser así,
podríamos paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra del mismo. El envío
y la entrega de los productos no se efectuará hasta que el Titular haya recibido el precio total
del pedido mediante esta forma de pago.
7. Entrega
Esta Tienda online NO opera con stocks. Los productos que ofrecemos se envían al Cliente
directamente desde los almacenes de nuestros proveedores, situados en cualquier parte del
mundo, y se entregan al transportista durante las 24/48 horas siguientes a la recepción del
pedido, de lunes a viernes, siempre que se encuentren en stock en los almacenes de nuestros
proveedores. En su defecto el plazo de entrega puede alargarse hasta un máximo de 30 días
naturales desde la fecha del pedido. Los envíos se realizan a través de reconocidas empresas

de transporte, con un tiempo de tránsito aproximado de entrega al Cliente, desde la fecha del
pedido, de:
* Península: Entrega en 5 días laborables
* Baleares: Entrega en 7 días laborables
* Canarias, Ceuta, Melilla: Entrega en 8-10 dias laborables
Los productos que se fabrican “por encargo” o “a medida del cliente” tienen un plazo de
entrega superior, que se confirmará al cliente en cada caso. El Titular se reserva la facultad
de enviarlos de forma separada, especialmente cuando el margen de tiempo de expedición de
un artículo sea superior al de los demás.
Recuerde que si la forma de pago elegida es por transferencia bancaria, no se realizará el
envío del pedido hasta que tengamos depositado el dinero en nuestra cuenta. En ningún caso
se realizarán envíos a Apartados de Correos.
Le mantendremos informado puntualmente de la situación o incidencias en sus Pedidos, si las
hubiese, a través de su correo electrónico. También puede usar el apartado Tus Compras en
la sección Mi Cuenta, para que el sistema le informe en cualquier momento del estado del
mismo.
Los plazos de envío son expresados a título indicativo. El Titular no se responsabiliza por las
consecuencias de cualquier retraso en la entrega ajeno a su voluntad o sobre los que no tiene
el control.
8. Responsabilidades
El Titular garantiza la calidad del servicio prestado a través de la página web. Quedan
igualmente garantizados todos los derechos que las Leyes en vigor garanticen a los
consumidores y usuarios. El incumplimiento de cualquiera de estas Condiciones Generales da
derecho al cliente a la devolución de los productos o la cancelación de los servicios adquiridos
por el cliente.
El cliente se obliga a realizar un uso lícito de los servicios, sin contravenir la legislación
vigente, ni lesionar los derechos e intereses de terceras personas. El cliente garantiza la
veracidad y exactitud de los datos facilitados al cumplimentar los formularios de contratación,
evitando causar perjuicios al Titular producto de la incorrección de los mismos.
El incumplimiento de cualquiera de estas Condiciones podrá dar lugar a la retirada o
cancelación de los servicios por parte del Titular, sin necesidad de pre-aviso al cliente y sin
que ello dé derecho a indemnización alguna.
9. Garantías y devoluciones
Todos los artículos vendidos en la web están cubiertos por su garantía en el caso de
presentar fallos, errores o taras. En ese caso se procederá a su sustitución sin cargo adicional
para el cliente en el plazo más breve posible o, si esto no fuese posible, a la devolución del
importe del artículo y de los gastos de envío si procede.
Para poder hacer valer la garantía es imprescindible que el cliente informe de la anomalía por
escrito vía email a la dirección electrónica o de contacto del Titular de la web en un plazo no
superior a dos (2) días hábiles tras la entrega del pedido.
Tras la recepción de la reclamación, el Titular decidirá el seguimiento a dar a la reclamación
del cliente. Tras la recepción de la mercancía retornada, que deberá estar en perfecto estado
incluyendo el embalaje, accesorios y la factura de compra, el Titular efectuará el cambio de
los productos defectuosos.
En caso de que no fuera posible el cambio del producto por falta de stock o por no figurar ya
en catálogo, le será reembolsado al cliente, en un plazo no superior a 30 días desde la
recepción por el Titular de las mercancías devueltas, el precio total abonado por éste.
Cualquier devolución debe ser previamente autorizada por el Titular. El Usuario recibirá un
correo electrónico con instrucciones precisas para realizar la devolución.
10. Desistimiento
En el caso de compras o pedidos realizados por personas que tengan la consideración de
consumidores, el Titular garantiza al cliente la posibilidad de anular su pedido en cualquier
momento y sin ningún coste siempre que la anulación se comunique antes de que el pedido
haya sido puesto a disposición del transportista para su envío. En caso contrario deberá
esperar a recibir los bienes para tramitar su devolución.
Están exceptuados de este derecho de desistimiento los productos elaborados a medida, así
como el resto de excepciones previstas en el art. 103 de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios.
El cliente tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin

necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día
que el cliente o un tercero por éste, distinto del transportista, adquirió la posesión material
de los bienes.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el cliente deberá notificar al Titular de la web, su
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una
carta enviada por correo postal certificada y con acuse de recibo, o correo electrónico).
El cliente tiene también la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de
formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio
web www.safesleep.clothing. Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora en un
soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) la recepción de dicho desistimiento
Deberá usted devolver los bienes al proveedor de origen, sin ninguna demora indebida y, en
cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos
comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si
efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo
El pedido devuelto deberá ser entregado a la dirección que el Titular le indique (la dirección
del proveedor origen del bien) junto, en su caso, con la factura emitida por el Titular de la
web, y deberá usted asumir el coste directo de la devolución del bien a origen.
Los productos deberán estar en perfecto estado, no haber sido abiertos ni usados y conservar
su precinto o embalaje original y los manuales, accesorios o regalos promocionales incluidos
en su caso.
En todo caso, el cliente sólo será responsable de la disminución de valor de los bienes
resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las
características y el funcionamiento de los bienes.
11. Propiedad Industrial e Intelectual
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las obras, marcas, logos, y cualquier
otro susceptible de protección, contenidos en la página web corresponden en exclusiva al
Titular de la web o a terceros que han autorizado su inclusión en la página web. La
reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de tales obras,
marcas, logos, etc. constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e
industrial del Titular de la web o del titular de los mismos, y podrá dar lugar al ejercicio de
cuantas acciones judiciales o extrajudiciales les pudieran corresponder en el ejercicio de sus
derechos.
Asimismo, la información a la cual el cliente puede acceder a través de la web, puede estar
protegida por derechos de propiedad industrial, intelectual o de otra índole. El Titular no será
responsable en ningún caso y bajo ningún concepto de las infracciones de tales derechos que
pueda cometer como cliente.
12. Protección de Datos de Carácter Personal
El proceso de tramitación de pedidos supone la recogida de datos personales del cliente.
Estos datos serán tratados conforme a nuestra Política de Privacidad recogida en
www.safesleep.clothing/privacidad-y-cookies.html En todo caso, el cliente tiene reconocidos
en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real
Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (RLOPD).
13. Jurisdicción y Ley aplicable
El cliente y el Titular de la web se comprometen a solucionar de forma amistosa cualquier
conflicto que pudiera surgir en relación con los servicios que ofrece la web
www.safesleep.clothing y los productos vendidos o adquiridos en la misma.
En el supuesto de que por esta vía no se solucionase el conflicto, la interpretación o
aplicación de las presentes condiciones contractuales, será competencia de los Juzgados y
Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto y serán los que disponga la normativa legal
aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de
consumidores finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte
compradora. Todo ello sin perjuicio de la facultad del cliente de acudir a la Junta Arbitral de
Consumo de su demarcación.
En el caso de que se trate de una compraventa realizada por una empresa, ambas partes se
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de
Barcelona (España).

Privacidad y Cookies
Política de privacidad e información sobre las cookies utilizadas en www.safesleep.clothing
El Titular de la web www.SAFEsleep.clothing cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (RLOPD).
Le informamos que los datos personales que nos suministre a través de esta página web
pasarán a formar parte de un fichero automatizado inscrito a nombre del titular de la web
en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos de carácter
personal serán utilizados para la gestión y administración de la página web en relación con
los servicios o productos y la información que nos haya solicitado, así como para el envío
de ofertas comerciales y promocionales relacionadas con el Titular y los
productos/servicios ofrecidos desde esta página web.
El titular del fichero ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos que nos facilite y para que usted pueda
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos y la recepción de ofertas
comerciales o promocionales mediante correo electrónico a info@safesleep.clothing o
mediante un procedimiento automatizado al efecto.
Usted garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que nos comunique y mantendrá
esta información perfectamente actualizada de forma que responda en todo momento a su
situación real. Usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a el Titular o a terceros por la información que
nos facilite.
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, por correo postal con acuse de recibo, en la siguiente dirección: OFIDEX Import
Export S.L., Rambla de Cataluña 38, 8º, 08007 Barcelona, España, o bien en la dirección
electrónica info@safesleep.clothing adjuntando a su comunicación una fotocopia de su
carnet de identidad.
Los Usuarios registrados en esta Tienda online pueden ejercitar en todo momento los
derechos sobre sus datos accediendo a los mismos desde la sección “Mi Cuenta”.
Asimismo, el Titular le informa que en cumplimiento de las condiciones de uso y política de
privacidad de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o Google Plus, el acto de
pulsar en los botones “Me Gusta”, “Seguir” o “Conectar” u otro equivalente, implica el
consentimiento para acceder a los datos de sus seguidores, publicar noticias que
aparecerán en el muro de éstos y enviar mensajes.
Los responsables de la página en ningún caso utilizarán estos datos para otras finalidades
que las descritas anteriormente. En todo momento el usuario puede dejar de ser seguidor
de el Titular, pinchando en la casilla “Ya no me gusta”, “Dejar de seguir” o
“Red/Contactos/borrar” o similar.
Información sobre cookies utilizadas en www.SAFEsleep.clothing
En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico (LSSI), el Titular le informa de que www.SAFEsleep.clothing
hace uso de cookies.
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo.

Para hacer un uso completo del contenido y las funciones personalizadas de este sitio web,
el navegador de su ordenador o dispositivo móvil debe aceptar estas cookies. Es común
que su navegador lo haga de forma predeterminada.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre,
dirección, etc., no obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de
www.SAFEsleep.clothing puede configurar su navegador para rechazar o aceptar las
mismas o para que estas éstas sean eliminadas de forma automática una vez cierre el
navegador o apague el dispositivo.
La configuración de las cookies en los navegadores se realiza de la siguiente forma:
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Si comparte contenido de www.beeper.biz mediante redes sociales como Facebook y
Twitter, es posible que reciba cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de
terceros no están bajo el control de el Titular, por lo que le sugerimos que compruebe los
sitios web de terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo
gestionarlas.
Cookies utilizadas:
• cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá
recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y •cookies analíticas (para el
seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los
usuarios), si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin
perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra
web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros
servicios y ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos.

Cómo Comprar
Es necesario estar Registrad@ en esta Tienda y tener una Cuenta para iniciar sesión y
para poder comprar.
Crear una cuenta es gratis.
En la sección Mi Cuenta verás el botón EMPEZAR. Púlsalo para registrarte por primera
vez.
O pulsa el botón INICIAR SESION si ya te has registrado anteriormente en esta Tienda.
Antes de realizar cualquier compra en esta Tienda, te rogamos leas detenidamente el
contenido de los apartados siguientes: Condiciones de Venta, Aviso Legal, Privacidad
y Cookies, para tu información y conocimiento.
En la sección La Tienda también encontrarás información adicional de tu interés.
Cuando realices una compra en esta Tienda online, al pié del formulario de pedido aparece
el siguiente mensaje:
Marcando esta casilla, aceptas las Condiciones de Venta (Términos y Condiciones)
de ésta Tienda.
ATENCION: Tienes que marcar esa casilla para poder seguir y completar el
proceso de compra.
Si marcas la casilla, confirmas que has leído el contenido de las Condiciones de
Venta bajo las que opera esta Tienda, incluido el Aviso Legal, y que has realizado tu
compra estando de acuerdo con las mismas, líbremente y de forma voluntaria. Esta acción
queda registrada en nuestros servidores como un hecho fehaciente.
Recibirás un correo electrónico confirmando tu pedido.
Puedes descargarte una copia en formato PDF de las 8 secciones bajo las que has
realizado la compra entrando en cada sección.

Garantías y Otros
Garantías
El comprador se beneficia de la garantía ofrecida por los distintos fabricantes o
proveedores de los productos de nuestra Tienda online.
Cualquier material defectuoso, enviado desde origen, será cambiado por otra unidad
idéntica en perfecto estado.
En caso de que el comprador reciba un Paquete defectuoso o en mal estado, o roto o
incompleto a causa del transporte, deberá rechazarlo y dar instrucciones al Transportista
para que lo devuelva a origen.
Comuniquenos este hecho inmediatamente o dentro de las 48 horas desde el intento de
entrega, para ello envíenos un correo electrónico a: info@safesleep.clothing
Si abre el paquete y considera que el producto está deteriorado a causa del transporte,
comuníquenos este hecho inmediatamente o dentro de las 48 horas desde la recepción.
Si una vez abierto el paquete considera que el producto se ha enviado defectuoso desde
origen, comuníquenos este hecho inmediatamente o dentro de las 48 horas desde la
recepción.
Los desperfectos ocasionados debidos a una incorrecta utilización o manipulación del
producto, o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta
garantía.
Las mermas en la funcionalidad de los productos, debidas a las limitaciones de concepción
de los mismos, también están excluidas de la cobertura de esta garantía.

Fotos y Textos
Fotos de los productos
Cuando pulses sobre la foto de un producto, la verás aumentada de tamaño y flotante en
tu pantalla, para facilitarte la visión de la imagen. Las fotos flotantes son interactivas y
pueden contener más de una foto. Verás el número de fotos que contiene y verás aparecer
flechas a derecha e izquierda de la misma. Pulsa sobre las flechas dentro de cada foto
flotante para visualizar todas las fotos que contiene el producto.
Textos de los productos
Los textos que describen los productos se realizan en base a la información que nos
facilitan los proveedores. Se incorporan fotos a los productos con el fin de ofrecer
información gráfica lo más amplia posible. No obstante, el aspecto del producto que recibe
el Usuario puede diferir ligeramente de lo que muestran las fotos. Asimismo los colores
que se muestran en su pantalla pueden diferir ligeramente del color real del producto. En
todo caso las funcionalidades, y las características principales y prestaciones de los
productos no diferirán en lo básico de lo que muestran las fotos o indican los textos.
Ficheros, Videos y otros anexos
Los productos pueden contener información adicional, como todo tipo de ficheros, vídeos,
etc. Verás las pestañas de cada opción dentro de cada producto.

Precios y Plazos
- Precios de compra.
Los precios de compra marcados en los productos de esta Tienda online se muestran en
Euros (€)
* Los precios indicados en esta Tienda online podrán ser revisados y modificados en
cualquier momento, sin previo aviso.
.- Impuestos.
Los precios de compra marcados NO incluyen el I.V.A.
A todo Comprador particular de los territorios de la Unión Europea donde sea de aplicación
este impuesto se le añadirá el I.V.A. en la factura.
Quedarán exentos de pagar el I.V.A. las Empresas pertenecientes a países de la Unión
Europea, exceptuando España.
En la venta a cualquier otro país del mundo no se repercutirá el I.V.A., no obstante los
sistemas aduaneros de cada país aplicarán las cargas impositivas correspondientes.
* En las ventas a Canarias, Ceuta y Melilla no se repercutirá el I.V.A. ya que se
consideran territorios extracomunitarios, no obstante el sistema aduanero le aplicará
al receptor de la mercancía las cargas impositivas correspondientes. En ningún caso
podremos determinar el importe de los impuestos a pagar por el cliente al recibir su
pedido ya que, en el caso de Canarias por ejemplo, depende del “I.G.C” y de “Aduanas
de Canarias“.
.- Plazos de entrega.
Esta Tienda online NO opera con stocks. Los productos que ofrecemos se envían al Usuario
directamente desde los almacenes de nuestros proveedores y se entregan al transportista
durante las 24/48 horas siguientes a la recepción del pedido, de lunes a viernes, siempre
que se encuentren en stock en los almacenes de nuestros proveedores. En su defecto el
plazo de entrega puede alargarse hasta un máximo de 30 días naturales desde la fecha del
pedido. Los envíos se realizan a través de empresas de transporte reconocidas, con un
tiempo de tránsito aproximado de entrega al Cliente, desde la fecha del pedido, de:
* Península: Entrega en 5 días laborables
* Baleares: Entrega en 7 días laborables
* Canarias, Ceuta, Melilla: Entrega en 8-10 dias laborables
* Los productos que se fabrican “por encargo” o “a medida del Usuario” tienen un
plazo de entrega superior, que se confirmará al Usuario en cada caso.
* Recuerda que si la forma de pago elegida es por transferencia bancaria, no se realizará
el envío del pedido hasta que tengamos depositado el dinero en nuestra cuenta.
* SAFEsleep.Clothing se reserva el derecho a modificar los plazos de entrega sin previo
aviso.
* En ningún caso se realizarán envíos a Apartados de Correos.
.- Seguimiento de tus Pedidos.
* Te mantendremos informad@ puntualmente de la situación o incidencias en tus Pedidos,
si las hubiese, a través de tu correo electrónico.
* También puedes usar la sección “Mi Cuenta” y pulsar en “Mis Pedidos” para que el
sistema te informe en cualquier momento del estado de tus pedidos.

Sistemas de Pago
Esta Tienda online sólo admite los sistemas de pago siguientes:
Tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD
Te garantizamos que las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en nuestra Tienda
online son 100% seguras.
Los datos que facilites relacionados con los pagos mediante una Tarjeta de Crédito viajan
encriptados a través de una línea segura y no quedan registrados en nuestros servidores
ni en nuestras bases de datos, van directamente a la entidad que gestiona el cobro.
Si haces el pago con Tarjeta de Crédito tienes que facilitar: el número de tarjeta, el titular,
la fecha de caducidad, y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del
número impreso en cursiva en el reverso de tu tarjeta.
PAYPAL
PayPal permite realizar 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.
Para más información puedes visitar http://www.paypal.com
Transferencia BANCARIA
Después de hacer tu compra, recibirás un correo electrónico donde te indicaremos el
número de cuenta al que debes efectuar la transferencia por el importe de tu pedido.
Realiza la transferencia dentro de los 3 días siguientes e indica en ella el número de
pedido, tu nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y telefono de contacto, para poder
validar tu pedido.
No se considerará validado el pedido hasta que nuestro departamento de administración
compruebe que el importe del mismo ha sido abonado en nuestra cuenta bancaria.
No olvides que debes efectuar el pago en EUROS y que todas las eventuales comisiones de
cambio y bancarias corren por cuenta del Usuario al optar por este sistema de pago.
En el caso de transferencias bancarias realizadas desde fuera de España es muy
importante que al ordenar la transferencia comunique a su banco hacerse cargo de las
comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su
entidad.
De no ser así, podríamos paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra
del mismo.

