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CONDICIONES GENERALES, DE NEGOCIOS Y RECLAMACIONES 
DE LA TIENDA ONLINE. 

 

Los operadores de la tienda online ubicados bajo el dominio. https://www.akkucarretilla.es/  
es: 

SMARTWIEL, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, 
ID: 36214256, inscrita en el Registro de Comercio del Tribunal de Distrito, Sección Sro de 
Trenčín, Expediente N° 35039/R  

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUESTO 2020043300  

ID de IVA SK2020043300  

Banco: ČSOB, como; número de cuenta: IBAN: SK8175000000004024292878, BIC: 
CEKOSKBX 

Correo electrónico: citywiel@imcslovakia.sk smartwiel@imcslovakia.sk  
Número de tel: +421 (0) 42 4378 149 

Fax (si el Vendedor tiene uno): 

Autoridad supervisora: 

Inspección de SOI para la Región de Trenčín  
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín    
Departamento de supervisión  
Tel. No. 032/640 01 09  
Fax No. 032/640 01 09 

 

para la venta de Productos a los Consumidores a través de una tienda en línea ubicada en la 
dirección de Internet, de conformidad con la Ley Nº sobre Protección al Consumidor en la 
Venta de Productos o Prestación de Servicios en Contrato celebrado de forma remota o 
Contratos celebrados fuera de las instalaciones del Vendedor y en las enmiendas y 
Suplementos a ciertas leyes, según enmendada por la Ley No. 151/2014 Coll., No. 173/2015 
Coll., No. 391/2015 Coll. 

 

Artículo I - Términos 

El Vendedor: 
SMARTWIEL, s.r.o., que, al concluir y cumplir el contrato de compra, 
actúa dentro del alcance de su actividad comercial bajo su propio nombre, 
de su cuenta, y que vende Productos a través de la Tienda Online.  

Consumidor una persona física que compra los Productos a través de una tienda en línea 
en el dominio https://www.akkucarretilla.es/  y cuyos Productos no se 
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utilizan para perseguir un empleo, ocupación o negocio 

Tienda en 
línea 

La tienda en línea del Vendedor ubicada en el dominio. 
https://www.akkucarretilla.es/   

Productos Productos ofrecidos a través de la Tienda en línea. 

Pedido: La acción del Consumidor en relación con la tienda en línea, que expresa el 
deseo del Consumidor de comprar los productos en la tienda en línea. 

Precio 
el precio total indicado en la Orden, en particular el precio de todos los 
Productos ordenados por el Consumidor y los declarados en la Orden, así 
como el IVA u otros impuestos, tarifas, incluido el Precio del transporte. 

Transporte 
el costo de transporte de los Productos al Consumidor y, posiblemente, su 
manejo (por ejemplo, entrega de Productos, etc.)  

Términos y 
condiciones  estos términos y condiciones generales 

Artículo II - Disposiciones generales 

1. Estos TCG gobiernan: 

- el proceso de compra de los Productos por Consumidor a través de la tienda en línea 

- términos y condiciones de venta y compra de Productos a través de la tienda en línea del 
Vendedor 

- los derechos y obligaciones de las partes, es decir, el Vendedor y el Consumidor que surgen 
del acuerdo de compra celebrado entre las partes, cuyo objeto es la compra y venta de los 
Productos a través de la tienda en línea del Vendedor. 

Artículo III - Orden y conclusión del contrato 

1. El Consumidor solicita los Productos al Vendedor a través de la tienda en línea 
ubicada bajo el dominio https://www.akkucarretilla.es/  . 

2. La descripción de los Productos, sus características, disponibilidad en la reserva y su 
precio se enumeran en la tienda en línea junto a los Productos respectivos. 

3. Una vez que se haya registrado correctamente, el Consumidor tendrá acceso a su 
cuenta a través de la cual ingresará a la tienda en línea cuando compre. El Consumidor 
ya no necesita registrarse para ninguna compra futura; solo necesitan iniciar sesión en 
su cuenta de la tienda en línea utilizando su información de inicio de sesión. 

4. El Consumidor pide los productos al Vendedor a través de la tienda en línea siguiendo 
las instrucciones que se dan en esta tienda en línea. 

5. Al presionar el botón «AGREGAR AL LA CESTA» al lado de los Productos, los 
Productos solicitados se agregan automáticamente la cesta de compras del 
Consumidor. La cesta de compra del Consumidor puede ser visto por el Consumidor 
en cualquier momento durante la creación del Pedido. 
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6. En la vista de la cesta de compras, el Consumidor también puede elegir el método de 
envío de las opciones ofrecidas por el Vendedor. 

7. El precio de Envío basado en el método de envío elegido se agrega a los precios de los 
Productos individuales, IVA, etc. si el Vendedor tiene varias opciones de entrega. 

8. El Consumidor completa el pedido presionando el botón «Ordenar con obligación de 
pago». Antes de eso, el Consumidor está obligado a familiarizarse con estos TCG y a 
confirmar esta familiarización haciendo clic en «Confirmo que me he familiarizado 
con los Términos y Condiciones Generales de la tienda en línea 
https://www.akkucarretilla.es/  y declaro que he sido: - debidamente informado de la 
pérdida del derecho de desistimiento después de la prestación del servicio, 
debidamente informado de la pérdida del derecho de desistimiento después del inicio 
de la disposición de contenido electrónico.» En los casos anteriores, el Consumidor 
también debe presionar los botones con el siguiente texto antes de completar el 
pedido: «Le otorgo al Vendedor el consentimiento explícito para comenzar a 
proporcionar el servicio / contenido electrónico antes del vencimiento del período de 
retiro y declaro que he sido debidamente informado por el Vendedor de la pérdida del 
derecho de retiro después del inicio del servicio electrónico / disposición de contenido 
antes de la expiración del período de rescisión del Contrato». 

9. Al enviar la orden, es decir, al presionar el botón «Orden con obligación de pago», el 
Consumidor también confirma que el Vendedor le ha informado de: - las propiedades 
de los Productos y el precio total que el Consumidor está obligado a pagar al 
Vendedor. 

11. Después de crear la Orden, esta Orden se registrará en el sistema de la tienda en línea. El 
Vendedor enviará lo siguiente a la dirección de correo electrónico que  
el Consumidor había ingresado durante el registro: 

- Confirmación del pedido con información del Pedido, 

- la redacción del TCG, que es válida y efectiva al momento de crear el Pedido por parte del 
Consumidor, 

- Procedimiento de quejas del Vendedor, si no forma parte del TCG. 

12. Al entregar la confirmación del recibo de la Orden de conformidad con el punto 11 de este 
artículo del TCG junto con otros documentos al Consumidor, el Contrato de compra se 
considerará concluido y el objeto del Contrato será la entrega de los Productos especificados 
en la Orden para el precio especificado en el mismo, y bajo las condiciones contenidas en los 
documentos de acuerdo con el punto 11 de este artículo del TCG. 

Artículo IV - Condiciones de pago y entrega 

1. Todos los precios de los Productos en el Pedido, así como en la tienda en línea, incluyen 
el IVA. El Precio según la Orden puede ser pagado por el Consumidor a través de: 

a) Tatrapay, Cardpay, Sporopay, o 

b) por transferencia bancaria, o 

c) por depósito bancario directo en nombre del Vendedor; 

d) contra reembolso, es decir, entregando efectivo al transportista al recibir los Productos. 
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2. El Vendedor no cobra ninguna tarifa por el pago del Precio. Sin embargo, el Vendedor ha 
advertido al Consumidor que cualquier persona con la que se realice el Pago del Precio 
puede cobrar una tarifa de pago (por ejemplo, el banco al depositar dinero en la cuenta). 

3. El Consumidor se compromete a pagar el Precio dentro del período especificado en la 
Orden. 

4. El Pago se completa en el momento de acreditar el Precio en la cuenta del Vendedor. 
5. El Vendedor se compromete a entregar los Productos ordenados al Consumidor en un 

plazo de ..... días hábiles a partir del pago del Precio del Pedido o dentro de ..... días 
hábiles a partir de la conclusión del Contrato de acuerdo con el Art. III punto 12 de estos 
TCG, si el pago seleccionado del Precio es contra reembolso. 

6. El Vendedor entregará los Productos ordenados al Consumidor en la dirección indicada 
por el Consumidor como la dirección de entrega en el Pedido. 

Artículo V - Información sobre el derecho del Consumidor a retirarse del contrato 

1. El Consumidor tiene el derecho de rescindir el Contrato sin declarar una razón dentro de 
los 14 días calendario a partir de la fecha de recepción de los Productos; este período se 
considerará cumplido si la notificación de retiro se envía al Vendedor a más tardar el 
último día de este período. Se considera que los Productos se han entregado al 
Consumidor en el momento en que el Consumidor o un tercero designado por ellos, con la 
excepción del transportista, recibe todas las partes de los Productos solicitados o: 

a) en el momento de recibir los últimos Productos entregadas si varias Productos solicitadas 
por el Consumidor en una Orden se entregan por separado 

b) en el momento de recibir la última parte o última pieza si los Productos suministrados 
constan de varias partes o piezas 

c) en el momento de la recepción de los primeros Productos entregados si los bienes se 
suministran repetidamente por un período de tiempo limitado. 

2. El Consumidor puede ejercer su derecho a rescindir el Contrato conforme al punto 1 de 
este artículo del TCG de la siguiente manera: 

a) por escrito a la dirección de la oficina registrada del Vendedor referida a lo anterior 

b) por correo electrónico a citywiel@imcslovakia.sk 

3. El Consumidor tiene derecho a utilizar el formulario que se encuentra en el Apéndice 
Núm. 1 de estos TCG para retirarse del Contrato en virtud del punto 1 de este artículo del 
TCG. En caso de que el Consumidor ejerza su derecho a rescindir el Contrato de 
conformidad con el punto 1 del presente documento, deberá devolver los Productos al 
Vendedor enviándolos a la dirección del domicilio social del Vendedor especificada en 
este TCG a más tardar 14 días a partir de la fecha en que haber ejercido su derecho de 
desistimiento. 

4. En el caso de un retiro del Contrato en virtud del punto 1 de este artículo del TCG, el 
costo de devolución de los Productos correrá a cargo del Consumidor, incluido el costo de 
devolución de los Productos que no pueden devolverse por correo debido a su naturaleza. 

5. Los Productos devueltos no deben estar dañados y deben enviarse al Vendedor con el 
comprobante de compra, accesorios completos, documentación, embalaje, etc. El 
Consumidor será responsable de la disminución en el valor de los Productos que no 
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resultaron del desgaste normal durante el uso dentro del período de retiro de conformidad 
con el punto 1 de este artículo del TCG. 

6. El Consumidor tiene el derecho de desempaquetar los Productos después de recibirlos y 
de probarlos de una manera adecuada para las propiedades y la funcionalidad de los 
Productos dentro del período de retiro. 

7. En el plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega del retiro del Consumidor conforme 
al punto 1 de este artículo del TCG, el Vendedor devolverá al Consumidor los pagos 
relacionados con el retiro del Contrato y recibidos en virtud del Contrato o en relación con 
el mismo, incluyendo gastos de envío, entrega, envío y otros gastos y tarifas. El Vendedor 
devolverá al Consumidor el pago de acuerdo con la oración anterior de la misma manera 
que lo utilizó el Consumidor para pagar los Productos, a menos que el Consumidor y el 
Vendedor acuerden lo contrario. Sin embargo, el Vendedor solo paga los gastos de envío, 
entrega y envío en la medida del método de entrega normal más económico ofrecido por 
el Vendedor, independientemente del método elegido por el Consumidor. El Vendedor no 
estará obligado a devolver el Pago al Consumidor antes de que se le entreguen los 
Productos o antes de que el Consumidor demuestre que ha devuelto los Productos. 

8. El Consumidor no puede rescindir del Contrato cuyo objeto es: 

a) la prestación de un servicio donde su provisión se inició con el consentimiento expreso del 
cliente y el cliente ha declarado que ha sido debidamente informado del hecho de que al 
expresar este consentimiento, pierden el derecho de desistimiento después de la provisión 
completa de el servicio y si el servicio ha sido completamente provisto; 

b) la venta de productos hechos a los requisitos específicos del cliente, productos hechos a 
medida o productos destinados específicamente para un cliente; 

Artículo VI - Adquisición de propiedad y riesgo de daños a los productos 

1. El Consumidor adquiere la propiedad de los Productos solo pagando el precio total en su 
totalidad. 

2. El peligro de daños a los Productos se transmite al Consumidor en el momento de recibir 
los Productos del Vendedor y, si no lo hacen, en el momento en que el Vendedor les 
permite obtener los Productos y el Consumidor no los acepta. 

Artículo VII - Procedimiento de quejas (responsabilidad por errores, garantía, quejas) 

1. Al recibir los Productos, el Consumidor está obligado a verificar: 
- si los Productos han sido entregados de acuerdo con la Orden, 

- si los Productos han sido entregados en la cantidad de acuerdo con la Orden, 

- si los Productos o su embalaje ha sido dañado. 

2. Si el Consumidor recibe Productos que no habían pedido, el Consumidor está obligado a 
comunicarse con el Vendedor inmediatamente por correo electrónico a más tardar dentro 
de las 24 horas. En tal caso, el Consumidor tiene derecho a no aceptar los Productos y 
escribir un Registro de No Aceptación de la Consignación con la persona que ha 
entregado los Productos. 

3. Si el Consumidor ha recibido Productos que muestran señales de daños, defectos 
evidentes, o están en una cantidad menor a la ordenada por el Consumidor, el Consumidor 
está obligado a aceptar los Productos e indicar estos hechos en la nota de entrega. El 
Consumidor está obligado a enviar tal nota de entrega inmediatamente al Vendedor y 
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quejarse de los defectos. No se aceptarán reclamaciones posteriores relacionadas con 
daños, destrucción o cantidad de los Productos en el momento de la entrega. Si el 
Consumidor se niega a aceptar los productos en virtud de este párrafo de estos TCG, el 
Vendedor tiene derecho a rescindir el contrato de compra. 

4. El Consumidor puede presentar una queja sobre los Productos por correo electrónico a: 
citywiel@imcslovakia.sk smartwiel@imcslovakia.sk o por correo postal a la dirección del 
domicilio social actual del Vendedor, junto con documentos como el albarán de entrega y 
la factura. En la demanda, el Consumidor está obligado a declarar: 
a) sus datos de identificación 

b) los datos del Vendedor 

c) una descripción de los Productos sobre los que el Consumidor presenta una queja; 

d) una descripción del defecto en los Productos. 

e) el número de pedido al que se refiere la reclamación. 

5. Si la queja se realiza mediante comunicación a larga distancia, el Vendedor está obligado 
a entregar la confirmación de la queja al Consumidor de inmediato; si no es posible 
entregarlo de inmediato, debe entregarse sin demora indebida, pero a más tardar junto con 
el documento para resolver la queja. 

6. El período de garantía comienza el día en que el Consumidor recibe los productos. El 
período de garantía es de 24 meses, a menos que se indique lo contrario en los 
documentos relacionados con los Productos. Si se indica un período de tiempo más largo 
en los Productos, su embalaje o su manual de instrucciones, el período de garantía no 
expirará antes de que expire este período. Los derechos de responsabilidad por defectos se 
aplican al Vendedor de la manera que se establece a continuación. 

7. La garantía no cubre los daños causados a los Productos por, incluidos, entre otros, los 
siguientes: 
a) desgaste mecánico natural o excesivo 

b) contaminación de los Productos o partes de los mismos debido a negligencia en el 
mantenimiento, negligencia en el cuidado de los Productos, 

c) utilizar los Productos en condiciones que no corresponden al uso normal de los 
Productos en términos de temperatura, polvo, humedad, efectos químicos y mecánicos del 
medio ambiente 

d) influencias externas, por ejemplo, caídas o impactos, fugas de agua hacia los Productos, 
incendios 

e) interferencia con los Productos por parte de una persona no autorizada (reparaciones, 
ensamblajes o modificaciones no profesionales) 

f) cuando se utilizan los Productos en violación de las instrucciones, normas técnicas, otra 
documentación relacionada con los Productos o el propósito para el cual están destinados 
los Productos, 

g) daños mecánicos, especialmente Productos desgarrados, cortados, térmicamente 
dañados, Productos dañados por un manejo físico desproporcionado y descuidado, rascado 
deliberado de las capas de los Productos, etc., 
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h) falta de notificación de defectos evidentes durante la recepción de los Productos. 

i) después del período de garantía. 

8. La garantía tampoco cubre los daños resultantes de desastres naturales, daños violentos 
deliberados, condiciones climáticas u operaciones en condiciones extremas e inusuales. 

9. El Vendedor es responsable de los defectos en el artículo vendido cuando se lo entrega al 
Consumidor. No son responsables de los defectos causados por su uso o desgaste. Para los 
artículos vendidos a un precio más bajo, no son responsables de un defecto por el cual se 
haya acordado un precio más bajo. 

10. Si esto no constituye artículos que se dañan rápidamente o que se usan, el Vendedor es 
responsable de cualquier defecto que ocurra después de la entrega del artículo durante el 
período de garantía (garantía). 

11. El Vendedor está obligado a determinar la manera de gestionar la queja de inmediato, en 
casos más complicados dentro de los 3 días posteriores al inicio del procedimiento de 
queja; en casos justificados, especialmente si se requiere una evaluación técnica compleja 
de la condición de los Productos, a más tardar 30 días desde el inicio del procedimiento de 
reclamación. La notificación de la manera determinada de manejar la queja también puede 
ser hecha por el Vendedor en forma de una notificación por correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico dada por el Consumidor en el momento del registro. 
Después de determinar la manera de manejar la queja, el Vendedor procesará la queja 
inmediatamente y, en casos justificados, la queja podrá resolverse más tarde. Sin embargo, 
la resolución de la queja no puede tomar más de 30 días a partir de la fecha de su 
ejecución. Después de la vana expiración del período de liquidación de la queja, el 
Consumidor tiene derecho a retirarse del Contrato de Compra. 

12. El Vendedor informará al Consumidor de la finalización del procedimiento de queja y el 
resultado de la queja por correo electrónico o carta certificada. Si el Consumidor ha 
presentado una queja con respecto a los Productos dentro de los primeros 12 meses desde 
la conclusión del Contrato de Compra, el Vendedor podrá resolver la queja solo sobre la 
base de la opinión de un experto o de una opinión emitida por una persona autorizada, 
notificada o acreditada o la opinión de una persona designada (en lo sucesivo, 
«Evaluación de expertos de los productos»). Independientemente del resultado de la 
evaluación de expertos, el Vendedor no puede exigir que el Consumidor pague los costos 
de la evaluación de expertos de los Productos o cualquier otro costo asociado con la 
evaluación de expertos de los Productos. 

13. La evaluación de expertos de los Productos debe incluir: 
a) una identificación de la persona que realiza la evaluación de expertos 

b) la identificación exacta del producto evaluado. 

c) una descripción de la condición del producto 

d) el resultado de la evaluación 

e) la fecha de la evaluación de expertos. 

14. El Vendedor está obligado a proporcionar al Consumidor una copia de la evaluación de 
los expertos que justifique el rechazo de la queja en un plazo de 14 días a partir de la fecha 
de liquidación de la queja. 

15. Si el Consumidor ha reclamado la reclamación del producto 12 meses después de la 
conclusión del Contrato y el Vendedor la ha rechazado, están obligados a indicar a quién 
puede enviar los Productos para su evaluación de expertos en el documento de la 
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resolución de la reclamación. Si el Consumidor envía los Productos para la evaluación de 
expertos a la persona designada especificada en el documento de resolución de 
reclamaciones, el Vendedor sufragará los costos de la evaluación de expertos de los 
Productos, así como cualquier otro costo en el que se incurra razonablemente, 
independientemente del resultado de la evaluación de expertos. Si el Consumidor prueba 
la responsabilidad del Vendedor por el defecto reclamado de los Productos a través de una 
evaluación experta realizada por la persona designada por el Vendedor, pueden hacer 
cumplir la queja nuevamente; el período de garantía no se ejecuta durante la realización de 
la evaluación de expertos de los Productos. El Vendedor está obligado a pagar al 
Consumidor todos los costos incurridos por la evaluación de expertos de los Productos, así 
como todos los costos relacionados a propósito dentro de los 14 días a partir de la fecha de 
la queja presentada nuevamente. Una reclamación reclamada no puede ser rechazada. 

16. Si se trata de un defecto que se puede eliminar, el Consumidor tiene derecho a que lo 
eliminen de forma gratuita, en forma adecuada y puntual. El Vendedor siempre puede 
reemplazar los Productos defectuosos con Productos sin defectos en lugar de eliminar el 
defecto. Si el defecto no puede eliminarse e impide que los Productos se utilicen 
correctamente, el Consumidor tiene el derecho de intercambiar los Productos o de retirarse 
del Contrato. Los mismos derechos pertenecen al Consumidor si estos son defectos 
removibles, pero el Consumidor no puede usar los Productos correctamente debido a la 
recurrencia del defecto después de la reparación o debido a un mayor número de defectos. 
Se considera que al menos tres defectos son un mayor número de defectos y la aparición 
del mismo defecto después de al menos dos reparaciones anteriores se considera una 
recurrencia del mismo defecto. 

17. Al resolver una queja justificada, el período de garantía se extiende por la duración del 
período de queja. Si la reclamación se resolvió reemplazando los Productos por nuevos 
dentro del período de garantía legal, el período de garantía comenzará nuevamente a partir 
de la fecha en que se resuelva la reclamación. 

18. PROCEDIMIENTO DE QUEJA LEGAL 

En caso de reclamación, el comprador enviará los productos reclamados a la dirección 
postal de SMARTWIEL, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica. El paquete 
debe estar correctamente empaquetado y contener: los productos reclamados, incluidos los 
accesorios, la carta de garantía original, una copia de la factura, una descripción del 
defecto y los datos de contacto del comprador: dirección de devolución, número de 
teléfono, correo electrónico. El envío no será aceptado si los Productos se envían como 
contra reembolso. Recomendamos compra un seguro los Productos. Los Productos 
reclamados deben ser entregados limpios y sin daños mecánicos. El envío de devolución 
después de resolver un reclamo justificado es pagado por el Vendedor. 

Si ocurre un defecto durante el período de garantía, el cliente tiene derecho a que se 
elimine el defecto. Si el defecto de los Productos es inamovible, el proveedor reemplazará 
el producto defectuoso por uno nuevo o, después de un acuerdo, con un producto de un 
tipo diferente, con el pago o reembolso de la diferencia de precio. 

La garantía no cubre los daños causados por: 

• desgaste mecánico natural o excesivo 
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• contaminación de los Productos o partes de los mismos por negligencia en el 
mantenimiento, 

• utilizar los Productos en condiciones que no corresponden al uso normal de los 
Productos en términos de temperatura, polvo, humedad, efectos químicos y mecánicos del 
medio ambiente 

• interferencia con los Productos por parte de una persona no autorizada (reparaciones o 
modificaciones no profesionales) 

• si se utilizan los productos contrarios al manual del usuario. 

• la garantía tampoco cubre los daños resultantes de un desastre natural, daños 
deliberados, condiciones climáticas u operaciones en condiciones extremas e inusuales. 

Todos los reclamos de garantía son gratuitos, incluido el costo de entrega de los productos 
reparados al Comprador. El Vendedor decidirá sobre la resolución de la queja de 
inmediato, en casos difíciles dentro de los 3 días hábiles. En casos justificados, 
especialmente si se requiere una evaluación técnica compleja de la condición del producto 
o servicio, a más tardar 30 días después de la fecha de cumplimiento de la queja. Después 
de este período, el Consumidor tiene el derecho de rescindir el Contrato o el derecho de 
cambiar el producto por uno nuevo. El Vendedor notificará al comprador sobre la 
resolución de la queja por teléfono, SMS o correo electrónico y enviará los Productos a la 
dirección del comprador a su cargo. Después de que la queja se haya resuelto, los 
Productos reparados y el protocolo de la queja se enviarán al comprador. Al resolver una 
queja, el período de garantía se extiende por la duración del período de queja. Si la 
reclamación se resolvió reemplazando los Productos por nuevos dentro del período de 
garantía legal, el período de garantía comenzará nuevamente a partir de la fecha en que se 
resuelva la reclamación. 

19. El Vendedor no ha emitido ningún otro código de conducta a seguir, además de estos 
TCG. 

Artículo VIII - Datos personales y su protección 

1. El Vendedor recopila los datos personales del Consumidor en la medida en que lo requiera 
el registro en la tienda en línea con el fin de ejecutar el Contrato en el que el Consumidor 
es una de las partes. El procesamiento de los datos personales del Consumidor en virtud 
de la oración anterior de conformidad con Sección 10, párr. 3, letra b) de la Ley núm. 
122/2013  sobre Protección de Datos Personales y sobre Enmiendas y Suplementos a 
Ciertas Actas, según enmendadas (en adelante, «Ley Núm. 122/2013») no requiere el 
consentimiento del consumidor como sujeto de los datos. 

2. Si el Consumidor hace clic en el botón «consentimiento para el procesamiento de datos 
personales» durante el registro, por la presente otorga el consentimiento al vendedor de 
conformidad con Artículo 11 de la Ley 122/2013., para procesar y almacenar su 
información personal hasta el punto de registrarse para fines de marketing, es decir, en 
particular, para proporcionar información sobre las nuevas ofertas, descuentos, beneficios 
del Vendedor, etc. El Consumidor otorga el consentimiento para el procesamiento de 
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datos personales al Vendedor por un período de tiempo indeterminado y el Consumidor 
puede retirarlo en cualquier momento por escrito. El consentimiento expira en el plazo de 
1 mes a partir de la recepción del retiro del consentimiento del Consumidor por parte del 
Vendedor. Si el Consumidor retira su consentimiento para el procesamiento de datos 
personales, el acceso a su cuenta creada en la tienda en línea dejará de existir dentro del 
período especificado en la oración anterior. 

3. Al hacer clic en el botón «consentimiento para el procesamiento de datos personales», el 
Consumidor confirma que se le ha informado que la provisión de los datos personales 
solicitados es voluntaria, así como de sus derechos conforme a la Ley Núm. 122/2013. El 
Consumidor confirma que el Vendedor les ha informado de lo siguiente antes del 
consentimiento para el procesamiento de datos personales, en particular: 

a) los datos de identificación del Vendedor 

b) la base jurídica para el tratamiento de datos personales 

c) el alcance de los datos personales que se procesan 

d) otra información necesaria para que el consumidor garantice sus derechos e intereses 
legalmente protegidos, en particular que 

- el Vendedor proporcionará los datos personales del Consumidor a terceros en caso de una 
investigación de un delito, delito menor o violación de otras regulaciones (por ejemplo, en 
caso de violación de los derechos de protección de la personalidad o derechos de propiedad 
intelectual), en particular por parte de las autoridades policiales, juzgado, oficina del distrito, 
etc. 

- el Vendedor no divulgará datos personales del Consumidor 

- El Vendedor ha instruido al Consumidor sobre sus derechos como el sujeto de los datos, 
principalmente de acuerdo con Artículo 28 de la Ley Núm. 122/2013. 

4. El Consumidor tiene el derecho de solicitar lo siguiente al Vendedor por escrito: 

a) confirmación de si sus datos personales están siendo procesados o 

b) información sobre el procesamiento de datos personales en el sistema de información 
en una forma generalmente comprensible, y familiarizarse con el procedimiento para 
procesar y evaluar las operaciones 

c) información precisa sobre la fuente de la cual el Vendedor ha obtenido sus datos 
personales para su procesamiento en una forma generalmente comprensible 

d) una lista de sus datos personales que son objeto de procesamiento en una forma 
generalmente comprensible 

e) una corrección o destrucción de sus datos personales incorrectos, incompletos o 
desactualizados que están sujetos a procesamiento 

f) una destrucción de sus datos personales si el propósito de su procesamiento ha dejado 
de existir 

g) la destrucción de sus datos personales que están siendo procesados si la ley ha sido 
violada 
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h) bloquear sus datos personales retirando su consentimiento antes del vencimiento de su 
validez, si el Vendedor procesa los datos personales sobre la base del consentimiento del 
interesado. 

5. Sobre la base de una solicitud por escrito, el Consumidor tiene el derecho de objetar al 
Vendedor contra lo siguiente: 

a) el procesamiento de sus datos personales que presumen que están siendo o serán 
procesados para fines de marketing directo sin su consentimiento y no soliciten su 
destrucción 

b) el uso de datos personales en la siguiente medida (título, nombre, apellido y dirección) 
para fines de marketing directo en comunicaciones postales 

b) la provisión de datos personales en la siguiente medida (título, nombre, apellido y 
dirección) para fines de marketing directo 

 

Artículo IX - Resolución alternativa de conflictos 

1. El propósito de este artículo del TCG es informar al Consumidor sobre la posibilidad y 
condiciones de una resolución alternativa de un conflicto entre el Vendedor y el Consumidor. 

2. Una resolución alternativa de conflictos es el procedimiento de una entidad alternativa de 
resolución de conflictos cuyo objetivo es lograr una resolución de conflictos entre sus partes, 
es decir, entre el Consumidor y el Vendedor. El Consumidor puede resolver su disputa con el 
Vendedor a través de una resolución alternativa de conflictos. 

3. De acuerdo con las regulaciones legales generalmente vinculantes, el organismo 
competente (entidad) de resolución alternativa de conflictos es la Eslovaca de Inspección 
Comercial, que el consumidor puede contactar, u otra entidad en la lista de entidades 
alternativas de resolución de conflictos publicada en el sitio web del Ministerio de Economía 
de la República eslovaca - http://www.mhsr.sk 

4. El Consumidor puede ser informado de los términos y condiciones de la plataforma 
alternativa de resolución de conflictos en: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov.soi 

5. El Consumidor también puede resolver la disputa entre ellos y el Vendedor a través de la 
plataforma ODR. El Consumidor puede ser informado de los términos y condiciones de la 
plataforma alternativa de resolución de disputas de la ODR 
en: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

 
Artículo X - Disposiciones finales 

1. Las relaciones no reguladas por la Orden y estas TCG están sujetas a las disposiciones 
pertinentes de la Ley Núm. 102/2014 sobre la protección de los consumidores en la venta de 
productos o la prestación de servicios bajo contratos remotos o contratos ejecutados fuera de 
los locales comerciales del Vendedor y en enmiendas y complementos de ciertas leyes, según 
enmendadas, Ley Núm. 250/2007 sobre Protección al Consumidor y sobre la modificación de 
la Ley Núm. 372/1990 del Consejo Nacional Eslovaco sobre infracciones, Ley Núm. 22/2004 
sobre comercio electrónico y sobre modificación de la Ley Núm. 128/2002 sobre el control 
estatal del mercado interior en materia de protección de los consumidores y sobre las 
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enmiendas y complementos de ciertas Leyes, modificada por la Ley Núm. 284/2002 
modificada, Ley Núm. 40/1964 del Código Civil según enmendada. 

2. El Consumidor declara que se ha familiarizado con estos TCG y se compromete a 
cumplirlos. 

3. Estos TCG entrarán en vigor el 1 de febrero de 2018. 

4. Apéndice Núm. 1 de estos TCG constituye el «Formulario» para el retiro del Contrato. 
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