Información ins tucional
Te informamos que PASAMAR.ES es un dominio de Internet y marca registrada por la mercan l
PASCUAL ARNANDIS MARTÍNEZ S.A. , domiciliada en la Carretera Algemesí s/n, 46687 Albalat
de la Ribera (Valencia), España con CIF número A46015079 e inscrita en el Registro Mercan l
de Valencia, T 4438, L 1750, F 49, S 8, H V 24583, I/A 9(26.03.12).
Teléfono: 96 249 30 01
Fax: 96 249 03 03
e-mail: pasamar@pasamar.es

1.- CONDICIONES GENERALES DE USO
U lizar ésta enda virtual, registrarse como usuario y/o hacer un pedido, presupone la
aceptación de estas Condiciones de Uso.
Los menores de edad no podran comprar en nuestra enda virtual.
Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la legislación vigente
en España en la materia, que se aplicará subsidiariamente en todo lo que no se haya
previsto en las mismas. (Básicamente Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la
Información y Comercio Electrónico - LSSICE).
1. Precios
Los precios de los productos expuestos en nuestra web son en EUROS con los gastos
de envio incluidos (en la península) y solo son válidos para ésta enda virtual. Para
Baleares se debe consultar los gastos de envío. No se realizarán envío a Canarias,
Ceuta y Melilla.
2. Formas de Pago

Usted podra elegir al realizar su pedido, entre varias formas de pago en Euros, por
Tarjeta bancaria (TPV VIRTUAL), o por PayPal.
3. Métodos Envío y Plazos de Entrega
Los pedidos se mandarán por mensajería urgente.
Los plazos de entrega en general son de 24 – 48 horas para España y de 2-4 días para el
resto de Europa. Los gastos de envio están incluidos en los precios de la enda virtual
para la penísula. Para Baleares se debe consultar los gastos de envío. No se realizarán
envío a Canarias, Cauta y Melilla.

4. Condiciones de la Garan a, Devoluciones y Cambios
Para cualquier devolución o incidencia en la entrega ene un plazo de 24 horas para
no ﬁcarlo mediante correo electrónico a endaonline@pasamar.es . Mediante este
proceso realizaremos su cambio sin ningún compromiso ni gastos adicionales.
Nuestro departamento de atención al cliente dispone de un servicio postventa para
solucionar cualquier problema con nuestros ar culos o envíos, a través del cual
intentamos ofrecer una atención rápida y eﬁcaz a nuestros clientes.
5. Resolución de conﬂictos
Estas condiciones de uso deben ser interpretadas y están regidas por la legislación
Española vigente. Cualquier disputa derivada de estas condiciones deberá dirimirse
ante los tribunales de Valencia, España. No obstante, esto no impedirá a PASAMAR
ejercer el derecho a resolver cualquier li gio en otra jurisdicción española
competente.
La realización de un pedido a PASAMAR.ES supone la aceptación por parte del cliente
de estas condiciones legales.
Privacidad y Protección de Datos

2.- PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
PASAMAR se compromete a no u lizar los datos suministrados por sus clientes más que para
atender correctamente los pedidos solicitados. Esta información sólo se cederá a empresas
que colaborar en la prestación del servicio (como los transpor stas). No se cederán ni
venderán en ningún otro caso.
Tampoco se realizarán envíos de publicidad no deseada. Sólo se enviará el bole n de no cias a
los clientes que así lo soliciten.
De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de PASAMAR enen el derecho de
acceso, rec ﬁcación, cancelación y oposición de sus datos. Además, en cualquier momento, el
cliente puede manifestar su deseo de no recibir ningún po de publicidad.
Para ejercitar estos derechos, los clientes pueden dirigirse por eMail: pasamar@pasamar.es

