Aviso Legal Términos y Condiciones Box Party

Actualización: 01 Mayo 2018

Identificación del titular de la Web.
Valhalla Partners S.L.
Domicilio social: CALLE VIRGEN DE ARANZAZU, 33, Piso 12, Puerta A, 28034, MADRID, ESPAÑA
CIF: B88104864
Tel: +34 622 332 729
Mail: clientes@boxparty.es
Condiciones de utilización del servicio
Al acceder a nuestra página web o App usted acepta que su uso se rige de acuerdo con las condiciones
que se describen a continuación. Si en cambio, no está de acuerdo, le sugerimos que no acceda,
navegue o utilice el Sitio Web o App.
La empresa se reserva el derecho a cambiar la presentación, configuración y contenidos de la Web o
de la App, así como a modificar total o parcialmente sus Términos y Condiciones, informando en este
caso de ello al Usuario.
El Usuario que accede a esta web/App se compromete a facilitar datos veraces, exactos y completos
sobre su identidad. Además se compromete a mantener actualizados los datos personales que
pudieran ser proporcionados a titular de la web/App, por lo tanto, único responsable de las falsedades
o inexactitudes que realice.
El Usuario se compromete a utilizar los contenidos con propósitos legales por tanto el usuario se
obliga a hacer un uso lícito y digno de la web/App y conforme a las presentes Condiciones Generales
de Uso, a utilizar los servicios de la web/App para la realización de actividades no contrarias a las
legislación española, a la moral y al orden público.
No vendemos productos a menores de edad. Los productos para niños que se ofrecen deben ser
comprados por adultos. Está terminantemente prohibído el acceso y registro a nuestra web/App a
menores de 18 años de edad, así como la venta de bebidas alcohólicas a los mismos.
Información del producto y política de precios
La Empresa no es el fabricante de los productos vendidos en el sitio web. Intentamos en la información
que aparece en nuestro sitio web sea correcta, en ocasiones el embalaje y los materiales de los
productos pueden ser modificados. Los componentes también pueden cambiar. Le recomendamos
que no se detenga a leer solamente la información disponible en nuestra web/App si no que, antes
de su utilización, lea también detenidamente el etiquetado, las advertencias e instrucciones que
acompañen al producto.
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Los precios de los productos de nuestra web incluyen los impuestos legalmente aplicables (el IVA).
La empresa te garantiza el precio del producto del momento en el que formalices tu compra, con
independencia de cuándo se realice la entrega.
Responsabilidad
La empresa no garantiza ni se responsabiliza de posibles errores en los contenidos de la web/App.
No se hará cargo de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar sobre
inexactitudes en los contenidos, falta de disponibilidad de la web/App o la transmisión de virus o
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, la calidad de los productos, ni tampoco de las
pérdidas o daños, incluidas lesiones que resulten del uso indebido de nuestra web/App. Aun así la
empresa declara haber tomado todas las medidas tecnológicas necesarias para impedir y paliar estas
consecuencias.
El importe de tu pedido no se cargará en tu tarjeta en el mismo instante que pulses en pagar en la
Web/App. Los productos que puedes incluir en el “Carrito” de la Web/App, están disponibles en el
“Stock” del almacen que realiza la entrega.
Comunicaciones de actividades de carácter ilícito o inadecuado y otras reclamaciones.
Cualquier Usuario de los servicios de la empresa o cualquier otro usuario de Internet tuvieran
conocimiento de información o contenido del Sitio Web/App o facilitado a través del mismo que
fuera ilícita o inadecuada, rogamos se pongan en contacto con la empresa, a través de la siguiente
dirección de correo electrónico comunicaciones: legal@boxparty.es, indicando; sus datos personales
y los hechos relevantes causantes del ilícito o incorrección.
En todo caso, la empresa se reserva el derecho a tomar las medidas de retirar o suspender los
contenidos y servicios que aun no siendo ilícitos resulten contrarios a las normas establecidas en este
Aviso Legal, sopesando en cada caso los bienes jurídicos en conflicto.
Legislación aplicable
Para los conflictos y controversias que puedan derivarse del Usuario y la Empresa será de aplicación
la legislación española vigente y los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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