AVISO LEGAL:
Condiciones Generales de Uso y de contratación del Sitio Web “elnadir.es”
Las presentes condiciones generales de uso y de contratación aplican a todas los
envíos de información y transacciones comerciales realizadas en el, o a través del,
Sitio Web “elnadir.es” y nuestra tienda virtual. El titular del dominio www.elnadir.es, es
Ediciones y Publicaciones El Nadir Tres S.L., sociedad legalmente constituida en
España (CIF: B-97383475), registrada en el Registro Mercantil de Valencia y con
domicilio en calle Guillém de Castro, 77, 11ª - 46008, Valencia (España).
1. Ediciones y Publicaciones El Nadir Tres S.L. (El Nadir) opera esta página o Sitio
Web, www.elnadir.es ("Sitio Web"), a través del cual terceros actuando a título
privado o comercial (“Usuarios” o "Clientes") tienen la posibilidad de informarse y
de comprar libros en cualquiera de sus soportes (papel, cd rom, electrónicos, ...) y
otros documentos impresos ("Artículos") de nuestra editorial.
2. Al registrarse como Usuario de “elnadir.es”, se ejecuta un Contrato entre Ediciones
y Publicaciones El Nadir Tres S.L. y el usuario, el cual pasará a denominarse como
el “Cliente”, para el uso de los servicios ofrecidos a través de este Sitio Web,
aceptando
las partes someter el presente contrato a las condiciones aquí
descritas. Para la entrada en vigor del Contrato, y que el Cliente pueda realizar
cualquier pedido a través del Sitio Web “elnadir.es”, será necesario que el Cliente
acepte las presentes condiciones pulsando sobre el icono "Sí
acepto las
condiciones arriba descritas", o marcando la casilla equivalente del formulario de
pedido. Cualquier modificación de las presentes condiciones será comunicada de
forma apropiada a los usuarios.
3. Únicamente las personas mayores de edad con plena capacidad jurídica, o los
representantes de las personas jurídicas con poder suficiente, pueden actuar en
calidad de Usuarios o Clientes a través de este Sitio Web.
4. El Usuario El cliente se compromete en todo momento a facilitar información veraz
sobre los datos solicitados en los formularios de registro de usuario o de
realización del pedido, y a mantenerlos actualizados en todo momento.
El cliente se compromete a aceptar todas las disposiciones y condiciones
recogidas en las presentes Condiciones Generales de Contratación entendiendo
que recogen la mejor voluntad de servicio posible para el tipo de actividad que
desarrolla “elnadir.es”. Asimismo, se compromete a guardar de forma confidencial
y con la máxima diligencia sus claves de acceso personal a nuestro Sitio Web.
El cliente se compromete a hacer posible la entrega del pedido solicitado
facilitando una dirección de entrega en la que pueda ser entregado el pedido
solicitado dentro del horario habitual de entrega de mercancías (de lunes a viernes
de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00). En caso incumplimiento por parte del cliente
de esta obligación El Nadir no tendrá ninguna responsabilidad sobre el retraso o
imposibilidad de entrega del pedido solicitado por el cliente.
5. Al registrarse como usuario de “elnadir.es”, el usuario da su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales. La concesión de dichos datos es de carácter
obligatorio, ya que tiene como finalidad permitir el acceso a los servicios ofrecidos
por El Nadir. Una eventual negativa a facilitarlos conllevaría la imposibilidad por
parte de El Nadir de suministrar el servicio.
El Nadir incorporará esos datos a un fichero del que será titular y responsable, y
declara que los mismos serán tratados y utilizados para las finalidades previstas en
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el Contrato y de conformidad con la legislación vigente recogida en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo. Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición mediante escrito dirigido a Ediciones y Publicaciones El
Nadir Tres S.L. en la dirección postal indicada al principio. Dependiendo del tipo de
derecho que nos solicite le podremos requerir que aporte una fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad o acreditación equivalente, así como la
documentación adicional que fuera precisa.
En el caso que los datos suministrados estén asociados a una compra, la
legislación española nos obliga a mantenerlos al menos durante cinco años por lo
que no se podrán cancelar ni rectificar aunque el cliente así lo solicite.
El Usuario podrá darse de baja en cualquier momento en el servicio de envío de
información, simplemente mandándonos un correo electrónico a info@elnadir.es
empleando la cuenta o dirección electrónica con la que se dio de alta.
6. Los precios de los productos expuestos en el Sitio Web de “elnadir.es”, incluyen el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, en su caso, sea procedente aplicar. Las
compras que vayan a ser entregadas dentro del territorio de cualquiera de los
estados miembros de la Unión Europea estarán sujetas a IVA.
7. La oferta contractual se realiza cuando un Cliente haga un pedido. Para realizar
una compra, el Cliente puede elegir entre diversas formas de hacernos llegar su
pedido:
a) Internet a través del "carrito de la compra" con pago confirmado.
Exclusivamente podrá emplearse este medio si la dirección de envío está
en territorio español. El Contrato se perfeccionará mediante la aceptación
por parte de El Nadir, que le enviará la confirmación de su pedido por
correo electrónico.
b) Internet a través del "carrito de la compra" con pago posterior mediante
transferencia a nuestra cuenta bancaria. El Nadir le confirmará su pedido y
el precio final por correo electrónico y el Contrato se perfeccionará al recibir
su transferencia de pago.
c) Por carta mediante correo postal o correo electrónico. El Nadir le
confirmará su pedido y el precio final, bien por correo postal o bien por
correo electrónico según nos haya llegado su pedido y el Contrato se
perfeccionará tras recibir su transferencia bancaria de pago.
8. El Nadir se reserva el derecho a modificar la oferta comercial presentada en el
Sitio Web (modificaciones sobre productos, precios, promociones y otras
condiciones comerciales y de servicio) en cualquier momento. En especial El Nadir
comunica a sus clientes que el precio final de los libros que deban ser exportados
para su entrega al cliente podrán tener una variación final en el precio de venta al
público, así como en sus portes o gastos de envío, debido a las diferencias de
cambio que pudieran ocasionarse entre el momento de la fijación del precio de
referencia y el momento del envío.
El Nadir hace todos los esfuerzos dentro de sus medios para ofrecer la información
contenida en el Sitio Web 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 de El Nadir, 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 Nadir le comunicará al
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cliente dicho error y el cliente tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún
coste por su parte.
Los contenidos del Sitio Web
podrían, en ocasiones, mostrar información
provisional sobre algunos productos. En el caso 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.
9. La forma de envío será mediante correo postal; el cliente podrá elegir entre las
opciones posibles para su zona de envío que le muestre el formulario de pedido.
Deberá tener en cuenta que los plazos de entrega, la calidad del servicio y el coste
serán diferentes para cada opción.
La fecha de entrega en el domicilio del cliente depende de la disponibilidad del
producto escogido y de la zona de envío. Los plazos y gastos de envío indicados
en el Sitio Web son orientativos y se calculan en base a un peso estadístico medio
por libro (250 grs). El Nadir se reserva el derecho a alterar los costes de envío
cuando el peso de los libros u otros artículos solicitados varíe en más/menos un
10% con respecto al peso medio mencionado.
Antes de confirmar su pedido se le informará al cliente sobre unos gastos de envío
y plazos de transporte ambos orientativos que aplican a su pedido en concreto. No
obstante, ambos podrán variar en función de las circunstancias concretas de cada
pedido. En especial los plazos de envío se pueden ver alterados por incidencias
extraordinarias en el servicio de correos y por dificultades en la entrega de la
mercancía. En caso de producirse una variación de precio, El Nadir comunicará
por medio de correo electrónico al cliente la variación y el cliente podrá optar por
anular su pedido sin que se le pueda imputar ningún coste adicional
10. El Nadir garantiza a sus clientes 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 preparado para su envío.
El cliente podrá solicitar el cambio del producto adquirido solamente en caso de
que el libro o artículo adquirido presente defectos o que el artículo enviado no
correspondiera al pedido, siempre según criterio de El Nadir. El Cliente dispondrá
de un plazo de siete días desde la recepción del pedido para comunicar a El Nadir
su solicitud de cambio. En estos casos, El Nadir correrá con el coste del cambio.
11. El cliente podrá resolver el Contrato y realizar la devolución del producto adquirido
solamente en caso de que el libro o artículo adquirido presente defectos o que el
artículo enviado no correspondiera al pedido. El Cliente dispondrá de un plazo de
siete días desde la recepción del pedido para comunica a El Nadir, por cualquier
medio admitido en derecho, su deseo de ejercitar la resolución del contrato. En
estos casos, El Nadir devolverá el dinero de la compra a través de transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el cliente, giro postal o mediante abono en su
cuenta personal.
12. El Nadir no puede garantizar el funcionamiento de Internet ni de la red de
comunicaciones y por tanto no asume responsabilidad alguna sobre la
disponibilidad de su servidor Web. El servidor podrá ser desconectado sin previo
aviso y se harán todos los esfuerzos para que el impacto por tareas de
mantenimiento sea el mínimo posible. El Nadir no se responsabiliza de ningún
daño o perjuicio sufrido por el usuario que se derive del acceso a este Sitio Web o
del uso de la información o contenidos.
13. La privacidad de este Sitio Web se basa en:
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-

Se solicitarán exclusivamente los datos imprescindibles para poder
proporcionarle los servicios del Sitio Web.

-

Automáticamente se obtendrá exclusivamente información técnica, y será la
mínima imprescindible para darle un buen servicio. Al visitar este Sitio Web, su
navegador puede almacenar información técnica en su ordenador: el uso de
cookies no proporciona ninguna información personal, ni información sobre su
ordenador, sólo están destinadas a ayudarle a ahorrar tiempo cuando vuelva a
visitarnos, a seleccionar la hoja de estilo más adecuada y a que la
visualización del Sitio Web sea correcta, así como en su caso el idioma y el
juego de caracteres de su navegador con el mismo motivo (por ejemplo, para
que se vean bien los acentos). También podrá ayudarnos en la mejora del
diseño de nuestro Sitio Web y a la obtención de estadísticas (por ejemplo,
conocer el número de “visitantes únicos” que tiene nuestra Web).

14. Los derechos de propiedad intelectual e industrial de este Sitio Web, su diseño
gráfico, los códigos que contiene, las marcas o signos distintivos de cualquier clase
y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, audio y cualesquiera
otros materiales, son propiedad de El Nadir o de terceros que nos hayan
autorizado el uso de dichos contenidos, a no ser que se indique expresamente su
libre disponibilidad.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de
estas obras constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de
El Nadir o de aquél que sea titular.
La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio Web, así
como los perjuicios que pudieran ocasionarse en los derechos de propiedad
intelectual e industrial de El Nadir pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que
legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho
ejercicio se deriven.
15. EL establecimiento de hiperenlaces estará sujeto a las siguientes normas:
1. Hiperenlaces de este Sitio a otras páginas Web: en este Sitio Web se han
incluido enlaces a páginas de Internet de terceros (“links”), que se han
considerado de interés para los usuarios. No obstante, El Nadir no asume
ninguna responsabilidad derivada de la conexión o contenidos de los enlaces
de terceros a los que se hace referencia en este Sitio Web.
2. Hiperenlaces desde otras páginas de Internet a este Sitio Web: las personas
que se propongan establecer un hiperenlace entre su página Web y la de El
Nadir deberán tener en cuenta lo siguiente:
a)El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre El Nadir y el propietario de la página Web en la que se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de El Nadir de sus
contenidos o servicios. Por tanto, no se declarará ni se dará a entender que
El Nadir ha autorizado expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o
asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en
la página Web desde la que se establece el hiperenlace.
b)El Nadir no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad, exactitud,
fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios que el
establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El usuario asume bajo su
exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran
derivarse del acceso a la página Web del hiperenlace.
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c)La página Web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener
ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a El Nadir, excepto aquellos signos que formen parte del
mismo hiperenlace.
d)La página Web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá
informaciones con contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
16. El Contrato, así como cualquier otra relación que pueda existir entre Ediciones y
Publicaciones El Nadir Tres S.L. y los Clientes, están sometidos a la legislación
española. Cualquier disputa o reclamación relacionada con el Contrato y/o uso del
Sitio Web “elnadir.es” será competencia exclusiva de los tribunales Españoles.
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