Términos y condiciones generales en MiWire Roudem MG SL
Información general
MIWIRE ROUDEM MG SL
CIF: ES-B88402979
CALLE CONDADO DE TREVIÑO 9 LOCAL 3
28033 MADRID - ESPAÑA
Tel: 0034 658 506 909
Correo electrónico: sac@miwire-mg.es
Ámbito de aplicación
Los términos y condiciones generales se aplican a todos los productos enumerados
bajo el dominio miwire.es, miwire-mg-com serán vendidos por MiWire Roudem MG
SL. (en adelante MiWire)
Protección de Datos
MiWire es responsable de los datos de todos los datos registrados a través del
comprador. A los efectos de realizar la compra y entrega, MiWire solo registra y
procesa los datos necesarios, incluida la confirmación preliminar del pedido y el pedido
Para enviar productos. Esto significa nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico. Para apoyo y para garantizar el monitoreo continuo de
la seguridad operativa, MiWire procesa además de estos datos también el número de
identificación del producto y la comunicación digital de RouDem vía celular,
Operación y consumo de datos.
Sus datos no se pueden ceder a terceros, a excepción de la empresa de transporte en
Conexión con el envío de paquetes postales para que pueda entregar su pedido.
Siempre que haya dado su consentimiento, MiWire procesa su contrato y los datos de
compra para Fines de marketing.
Si está registrado en MiWire, siempre puede oponerse al registro con excepción de
cualquier dato sobre el que MiWire tenga la obligación legal de registrar un cierto
período.
Los datos personales se registran en MiWire y se mantienen confidenciales durante
cinco años después de la eliminación de los datos.
Precios
MiWire se reserva el derecho a cometer errores en los precios cotizados. Además,
tomamos el derecho a cambiar los precios sin consentimiento previo. También
aceptamos reservas de bienes vendidos.
Pago
En MiWire tienes las opciones de pago VISA, MasterCard, Maestro, American Express y
PayPal.
Las mercancías solo se enviarán cuando el pago esté disponible en la cuenta de
MiWre. Todas las cantidades son en EUROS e incl. IVA declarado. Nos reservamos el
derecho a cometer errores de precio.

Entrega
La mercancía se entrega en la dirección de entrega o en la tienda de paquetes, que se
indica al realizar el pedido, a menos que se acuerde lo contrario.
No estamos obligados a realizar entregas en lugares donde no lleguen las agencias de
transporte y logística.
En casos excepcionales, se puede organizar la entrega a dichos lugares.
Si no hay espacio en la tienda de paquetería, su paquete se moverá a la siguiente
tienda de paquetería y se le informará al respecto. Si hay algún problema,
comuníquese con nuestro Servicio al Cliente sac@miwire-mg.es
Derecho de denuncia
De acuerdo con la Ley de compras, tiene un derecho de 2 años para presentar una
queja. El derecho de queja se aplica a los errores en el mismo. Material y / o
fabricación. Los bienes se reparan, cambian, reembolsan según la situación.
El derecho de queja no se aplica a los errores o daños que siguen de acción errónea del
producto / rendimiento. Deberían hacerlo en un "tiempo razonable" quejarse después
de notar el error. MiWire se hace cargo de los gastos de devolución según la situación.
En caso de devolución, quejas y uso del derecho de desistimiento, la mercancía debe
enviarse a esta dirección.
MIWIRE ROUDEM MG SL
CIF: ES-B88402979
CALLE CONDADO DE TREVIÑO 9 LOCAL 3
28033 MADRID - ESPAÑA
Reembolso
En caso de reembolso, le pediremos su información bancaria en forma de código
bancario y número de cuenta para que se pueda transferir el monto acordado. La
información se puede transmitir sin riesgo a través de correo electrónico u otro
formulario electrónico, porque no son datos sensibles y solo deben usarse para la
ejecución del reembolso. El reembolso también se puede realizar en la tarjeta de pago
/ forma de pago utilizada en el momento de la compra, siempre que
estos no han caducado o son obsoletos. En los casos de depreciación por los que usted
es responsable, podremos retener el reembolso hasta la aceptación de la mercancía
devuelta, siempre que no tenga documentación de la devolución.
Derecho a retirada
Compró un derecho de desistimiento de 30 días sobre productos de MiWire. El
período se extiende desde el día en que usted reciba el pedido
MIWIRE ROUDEM MG SL

51069667F
CARLOS
CADENAS (R:
B88402979)

Digitally signed by 51069667F CARLOS
CADENAS (R: B88402979)
DN: 2.5.4.13=Reg:28065 /Hoja:M-697555 /
Tomo:39272 /Folio:157 /Fecha:02/09/2019 /
Inscripción:2, serialNumber=IDCES-51069667F,
givenName=CARLOS, sn=CADENAS SICILIA,
cn=51069667F CARLOS CADENAS (R:
B88402979), 2.5.4.97=VATES-B88402979,
o=MIWIRE ROUDEM MG SL, c=ES
Date: 2021.11.28 11:17:47 +01'00'

