
TERMINO & CONDICIòN  
1. Identificación del titular e información general SNAKE SUNGLASSES es el nombre de la 

empresa Royal Supernova SL. Estos Términos y Condiciones rigen el acceso y uso del sitio 

web www.snakesunglasses.com, propiedad de Royal Supernova SL. Torre de 

Benagalbon, Calle abrego 1, 3 ° B, Rincón De La Victoria, B-93527778, así como los 

servicios y productos ofrecidos por SNAKE SUNGLASSES en su página web. SNAKE 

SUNGLASSES permite el uso del sitio Web siempre y cuando se haga de acuerdo con 

estos Términos y Condiciones. Al visitar el sitio web y utilizar los servicios o aplicaciones 

del Sitio Web, usted acepta estos Términos y Condiciones. El acceso al sitio Web no 

requerirá ningún registro de los usuarios. Sin embargo, para comprar los servicios 

ofrecidos por SNAKE SUNGLASSES, se le pedirá que registre al Usuario y acepte estas 

condiciones antes de proceder al pago. Estos Términos y Condiciones de SNAKE 

SUNGLASSES, que se describirán a continuación, definen los derechos y obligaciones de 

SNAKE SUNGLASSES y Usuarios en el contexto del Sitio Web. Estos son los únicos 

Términos y Condiciones aplicables al uso del Sitio Web (aunque pueden existir 

condiciones especiales para ciertos servicios) y el envío de pedidos a través del Sitio 

Web, y prevalecerán sobre cualquier otra condición excepto en el acuerdo escrito previo 

entre SNAKE GAFAS DE SOL y el usuario.  

2. Datos de usuario Para poder comprar los productos ofrecidos a través del Sitio Web, 

deberá registrarse mediante el formulario de registro en el Sitio Web. El Usuario será 

responsable de proteger la confidencialidad de los datos e información proporcionados, 

así como limitar el acceso a su computadora y acceder a los datos para evitar el uso no 

autorizado. En caso de que el Usuario tenga motivos para creer que sus datos han sido 

revelados a un tercero o que han sido utilizados sin autorización previa, o que existe el 

riesgo de hacerlo, deberá informar inmediatamente a SNAKE SUNGLASSES. Debe 

asegurarse de que sus datos son correctos y completos e informar a SNAKE 

SUNGLASSES cuando los datos proporcionados durante la compra estén sujetos a 

cualquier variación y / o modificación.  

3. Pedidos y condiciones de venta Los servicios y productos que ofrece el Sitio Web 

SNAKE SUNGLASSES están pensados para la compra por parte de los Usuarios de Gafas 

de sol de la marca SNAKE SUNGLASSES. Para enviar una orden a SNAKE SUNGLASSES, 



debe tener al menos 18 años de edad. A través del sitio Web www.snakesunglasses.com, 

SNAKE SUNGLASSES enviará mercancía a todo el mundo. Para enviar una orden a través 

del Sitio Web, debe proporcionar un conjunto de datos antes de comprar a través del 

formulario apropiado. Estos datos serán necesarios para procesar el pedido.  

4. Precio y formas de pago Una vez que complete el formulario, debe pagar el pedido a 

través de uno de los métodos de pago enumerados en el sitio web. Una vez realizado el 

pago, el Usuario recibirá un mensaje de correo electrónico confirmando el pedido. El 

mensaje incluirá un resumen de los artículos comprados, el modo de envío solicitado y la 

dirección del destinatario. Si surge un problema en el momento del pago, que impide la 

finalización exitosa de la transacción, el Usuario recibirá un mensaje de error de pago 

automático y su pedido no será reenviado hasta que el proceso de pago se complete 

con éxito. Los precios de los servicios se expresan en Euros (€). Esto incluye honorarios y 

gastos de manipulación y envío, cuyo importe se indicará en la confirmación final de 

cada pedido.  

5. Acerca de SNAKE SUNGLASSES productos y servicios Los datos incluidos en el Sitio 

Web en cada descripción de producto o servicio, fotografías, representaciones gráficas 

o iconográficas o vídeos, así como nombres comerciales, marcas o signos distintivos de 

cualquier tipo tienen una función meramente informativa. Por lo tanto, SNAKE 

SUNGLASSES declina cualquier responsabilidad derivada de errores en la información 

anterior y se compromete a tomar todas las medidas a su disposición para corregir los 

errores u omisiones tan pronto como sea posible después de haber sido informado de 

ellos.  

6. Devoluciones y derecho de retractación  

6.1 Devoluciones por defectos de fabricación El Usuario puede devolver a SNAKE 

SUNGLASSES, sin cargo adicional, cualquier producto que tenga un defecto de fábrica 

en un plazo máximo de 15 días. Devolver productos que tengan defectos de fábrica no 

incurrirá en ningún costo adicional para el Usuario. Para formalizar el reembolso, deberá 

ponerse en contacto con SNAKE SUNGLASSES en la dirección de correo electrónico 

info@snakesunglasses.com indicando el producto o los productos de su declaración e 

incluyendo una fotografía y una descripción detallada de los defectos que se 

encuentran en ellos. Si la devolución es relevante, dentro de 3 a 5 días hábiles, SNAKE 

SUNGLASSES indicará al cliente cómo enviar el producto defectuoso a sus oficinas / 



almacenes. La dirección de envío de nuestros almacenes es: Torre de Benagalbon, calle 

abrego 1 - Rincón De La Victoria. Cada producto devuelto debe estar en perfectas 

condiciones (no utilizado) y contener todas las etiquetas originales, embalaje y, si es 

necesario, documentación y / o accesorios. De lo contrario, SNAKE SUNGLASSES se 

reserva el derecho de rechazar la devolución. Después de recibir el producto y verificar 

los defectos, SNAKE SUNGLASSES le dará al Cliente la oportunidad de reemplazar el 

producto por otro de las mismas características, a menos que esta opción sea 

objetivamente imposible o desproporcionada para SNAKE SUNGLASSES. En caso de que 

no sea posible enviar un producto con las mismas características debido a la falta de 

stock, el Cliente puede solicitar el reembolso sin costo adicional. En el caso de una 

devolución, la entrega del nuevo producto se realizará dentro de los próximos 3-5 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que SNAKE SUNGLASSES confirme al Cliente la 

sustitución del producto defectuoso. Si se selecciona SNAKE SUNGLASSES, la cantidad 

de tiempo requerida para pagar la cantidad pagada depende del método de pago 

elegido por el cliente en el momento de la compra: por tarjeta de crédito / débito, el 

importe será devuelto dentro de 14 días, La cantidad será devuelta dentro de 24-48 

horas después de que SNAKE SUNGLASSES determine la validez del rendimiento.  

6.2 Retirada En caso de que el Usuario no se sienta satisfecho con los productos 

recibidos a través de la orden remitida, el Cliente tendrá un plazo de catorce (14) días de 

conformidad con la Ley General de Protección al Consumidor para devolver la totalidad 

de la "Orden o, Si lo prefiere, una parte de los productos que constituyen el pedido total, 

todo ello sin penalizaciones y sin necesidad de indicar las razones. Sin embargo, el 

usuario incurrirá en el costo de devolución directa a SNAKE SUNGLASSES si decide 

devolver el pedido completo si decide devolver sólo algunos de los productos de la 

orden. Para formalizar el reembolso, debe ponerse en contacto con SNAKE SUNGLASSES 

en la dirección de correo electrónico info@snakesunglasses.com, rellenando e incluyendo 

el formulario de descarga de estos Términos y condiciones. Al recibir esta comunicación, 

SNAKE SUNGLASSES indicará el método de envío de la orden a sus oficinas o almacenes. 

Puede enviar el producto a las siguientes oficinas de SNAKE SUNGLASSES: Torre de 

Benagalbon, calle abrego 1 - Rincón De La Victoria. SNAKE SUNGLASSES no se hace 

responsable de la empresa de mensajería elegida por usted para devolver la orden. A 

este respecto, SNAKE SUNGLASSES recomienda que el Cliente solicite a la empresa que 

emita una nota de entrega una vez que el mensajero haya depositado el producto en 

las oficinas / almacenes SNAKE SUNGLASSES, para que el Usuario pueda ser colocado / 



A para saber que el producto ha sido debidamente entregado. SNAKE SUNGLASSES, por 

otra parte, no se hace responsable si el cliente envía la orden a una dirección que no 

coincide con los mencionados anteriormente. En cuanto a las Devoluciones de Usuarios 

dentro del territorio europeo, SNAKE SUNGLASSES no se hace responsable si el Cliente 

envía la orden a un domicilio que no coincide con la oficina de SNAKE SUNGLASSES: Torre 

de Benagalbon, calle abrego 1 - Rincón De La Victoria. Los gastos resultantes de la 

devolución del pedido (como los gastos de envío a través de las empresas de 

mensajería) se deducirán directamente del Usuario. El producto será devuelto sin usar y 

con todas sus etiquetas, embalaje y, si es necesario, documentos originales y / o 

accesorios incluidos en el mismo. Si el cliente no cumple con las condiciones anteriores, o 

si el producto está dañado, SNAKE SUNGLASSES puede negarse a devolver. Una vez que 

SNAKE SUNGLASSES haya comprobado que el pedido está en buenas condiciones, 

devolverá todas las cantidades pagadas por el Cliente. Si el Cliente decide devolver el 

pedido en su totalidad, SNAKE SUNGLASSES devolverá al Cliente todas las cantidades 

pagadas (incluyendo los gastos de envío). Si el Usuario decide devolver uno o algunos de 

los productos que constituyen el pedido entero, SNAKE SUNGLASSES no podrá devolver 

al Cliente los gastos de envío incurridos por el pedido entero. SNAKE SUNGLASSES 

informa a los Usuarios que el plazo para el pago de los importes pagados dependerá 

del método de pago elegido por el Usuario en el momento de la compra: si el Cliente ha 

efectuado el pago mediante tarjeta de crédito o débito, SNAKE SUNGLASSES devolverá 

la cantidad pagada dentro de 14 Días a partir de la fecha en que el Cliente haya 

decidido rescindir el contrato. Si el Cliente ha realizado el pago a través de PayPal, 

SNAKE SUNGLASSES devolverá la cantidad pagada dentro de 24-48 horas hábiles a 

partir de la fecha en que el Cliente ha decidido rescindir el Contrato.  

7. Uso del Sitio Web Se prohíbe el uso del sitio web con fines de fraude, delitos o 

actividades ilícitas de cualquier tipo. También está prohibido enviar, usar o reutilizar 

material ilegal, ofensivo, abusivo, indecente, difamatorio, obsceno y amenazador de 

cualquier tipo. Usted también prohíbe la presentación, uso o reutilización de material 

que infrinja derechos de propiedad intelectual, marcas registradas, confidencialidad, 

privacidad o cualquier otro derecho, o sea de cualquier otra forma ofensivo o censurable 

a terceros, o que contengan virus informáticos, propaganda política, publicidad , 

Correos electrónicos en cadena, correo masivo o cualquier otro tipo de "spam", y en 

general cualquier interrupción o interrupción innecesaria. El Usuario se compromete a 

hacer uso legítimo, diligente, honesto y correcto de la información o del contenido al que 



ha accedido a través del Sitio Web oa través de páginas web de terceros accesibles a 

través de enlaces contenidos en el Sitio y que esto se hace en Virtudes de los principios 

De buena fe y respeto, en cualquier momento, de las leyes vigentes y de estos Términos 

y Condiciones. Asimismo, el Usuario se compromete a no causar, de manera maliciosa o 

intencional, daños o inconvenientes que puedan perjudicar o alterar el mismo Sitio Web 

y no introducir o difundir virus informáticos que puedan provocar alteraciones no 

autorizadas de los contenidos o de los Sistemas Integrales del Sitio Web. SNAKE 

SUNGLASSES se reserva el derecho de denegar el acceso al Sitio Web y de cancelar las 

órdenes de aquellos Usuarios que abusen del Contenido y / o no cumplan con 

cualquiera de las condiciones enumeradas en este documento.  

8. Propiedad Intelectual o Industrial Los derechos de propiedad intelectual del sitio web 

www.snakesunglasses.com, su código fuente, su diseño, las instalaciones de navegación 

y los diversos elementos contenidos en la misma página son propiedad de SNAKE 

SUNGLASSES, que es el ejercicio exclusivo de Uso del mismo en Cualquier forma y, en 

particular, el ejercicio exclusivo de los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y procesamiento de conformidad con la legislación española y 

europea aplicable. SNAKE SUNGLASSES le informa que no otorga ninguna licencia o 

autorización explícita o implícita sobre sus derechos de propiedad intelectual y / o 

industrial o cualquier otro derecho o propiedad relacionado, directa o indirectamente, 

con los contenidos del Sitio Web. La reproducción está estrictamente prohibida Todo o 

parte de los contenidos del sitio web, incluso a través de hiperenlace, sin el 

consentimiento expreso y por escrito de SNAKE SUNGLASSES. El uso no autorizado de 

estos contenidos conllevará la responsabilidad establecida por la ley. En el caso de que 

cualquier Cláusula de estos Términos y Condiciones sea nula, las otras Cláusulas 

permanecerán en vigor y serán interpretadas teniendo debidamente en cuenta el 

espíritu de estos Términos y Condiciones.  

	


