
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Prohibiciones 

 

No deberá usted hacer mal uso de este Sitio Web. No deberá: cometer delitos, ni animar a otros a hacerlo; transmitir 

ni distribuir virus, troyanos ni bombas lógicas ni colgar ningún otro material que sea malicioso, tecnológicamente 
dañino, con abuso de confianza , ofensivo u obsceno de algún modo; piratear ningún aspecto del servicio; corromper 

datos; causar molestias a otros usuarios; vulnerar los derechos de propiedad de terceros; enviar publicidad o 

materiales promocionales no solicitados (generalmente conocidos como “spam”); ni intentar influir sobre el 

rendimiento o las funciones de instalaciones informáticas de este Sitio Web o a las que se acceda a través de este Sitio 
Web. El incumplimiento de esta estipulación constituirá un delito según la Ley de Mal Uso de los Ordenadores 

(Computer Misuse Act) de 1990, y eventualmente también una infracción de las leyes españolas mencionadas en 

estas Condiciones Generales (hacemos referencia a la Cláusula Ley Aplicable y Jurisdicción Competente de estas 

Condiciones Generales). 
 

VALENTIN CARBALLO denunciará dichos incumplimientos a las autoridades policiales correspondientes e 

identificará a usted ante dichas autoridades.  

 
No seremos responsables por ninguna pérdida ni ningún daño provocados por un ataque de denegación de servicio, 

virus u otros materiales tecnológicamente dañinos que puedan infectar sus equipos informáticos, sus programas de 

ordenador, sus datos u otros materiales en propiedad debido a su uso de este Sitio Web o al hecho de que usted 

descargue cualquier material disponible en el mismo o en cualquier sitio Web relacionado. 
 

Se prohíbe el uso sin previo permiso de sistemas automatizados o de software para extraer datos de esta página Web 

con fines comerciales (“screen scraping” o “respaldo de pantalla”) . 

 
Política intelectual, software y contenidos 

 

Los derechos de la propiedad intelectual relativos a la totalidad del software y los contenidos puestos a su disposición 

en este Sitio Web o a través del mismo continuarán perteneciendo a VALENTIN CARBALLO o a los otorgantes de 
sus licencias y están protegidos por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales. VALENTIN 

CARBALLO y los otorgantes de sus licencias se reservan todos estos derechos. Usted sólo podrá almacenar, 

imprimir y mostrar los contenidos suministrados para su propio uso personal. No se le permite publicar, manipular, 

distribuir ni reproducir de ninguna otra forma, en ningún formato, ninguna parte de los contenidos ni ninguna copia 
de los mismos que se le hayan proporcionado o que aparezcan en este Sitio Web, ni tampoco podrá usar dichos 

contenidos en relación con ningún negocio ni empresa comercial.  

 

No deberá usted modificar, traducir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desmontar ni crear trabajos 
derivados basados en ningún software ni ninguna documentación accesoria proporcionados por VALENTIN 

CARBALLO o los otorgantes de sus licencias. VALENTIN CARBALLO y GEOMETRIC COLORS son marcas 

registradas pertenecientes a 45669654A. No se le otorga a usted ninguna licencia ni consentimiento para usar estas 

marcas de ningún modo, y usted se compromete a no usar estas marcas ni ninguna marca que sea similar o pueda 
causar confusión, sin el permiso por escrito de 45669654A. 

 

Condiciones de venta 

 
Al realizar un pedido, está usted enviando una propuesta de compra de un producto según y con sujeción a los 

siguientes términos y condiciones. Todos los pedidos están sujetos a la disponibilidad del producto y a la 

confirmación del precio del pedido. 

 
Los tiempos de envío pueden variar según la disponibilidad, y cualquier garantía o afirmación ofrecidas con respecto 

a los tiempos de entrega están limitadas a la península y sujetas a cualquier posible retraso causado por la compañía 

de correos o por fuerza mayor, de lo cual no seremos responsables. Para más información, véase el apartado Cargos 

de Entrega.  
 

• Condiciones de suministro y de devolución.  

 
Para poder celebrar un contrato con VALENTIN CARBALLO , deberá tener usted más de 18 años de edad y poseer 

una tarjeta de crédito o débito válida, emitida por un banco que resulte aceptable para nosotros. VALENTIN 

CARBALLO se reserva el derecho de no aceptar cualquier pedido cursado por usted. Al realizar un pedido, usted 

confirma que todos los datos que nos proporciona son ciertos y exactos, que usted es un usuario autorizado de la 
tarjeta de crédito o débito utilizada para realizar el pedido y que hay fondos suficientes para cubrir el coste de los 

productos. El coste de los productos y servicios extranjeros puede variar. Todos los precios publicitados están sujetos 

a dichos cambios.  

 
 

 



a) Nuestro contrato 

 
El contrato entre usted y valentin carballo tiene validez desde el momento en que efectúa el pedido. Inmediatamente 

después de la completa formalización del pedido, le enviaremos un correo electrónico como acuse de recibo de dicho 

pedido, el cual incluirá un resumen de los artículos adquiridos, la modalidad de envío solicitada y la dirección de 

destino. Si en el momento del pago se produce una incidencia que impida realizar el cargo a su tarjeta de crédito, 
débito o cuenta de PayPal, recibirá un mensaje automático de error de pago con anterioridad al envío del email de 

confirmación.  

 

b) Precios y disponibilidad 
 

Si bien hacemos todo lo posible por asegurarnos de que todos los datos, descripciones y precios que aparecen en este 

Sitio Web son correctos, pueden producirse errores. Si descubriésemos un error en el precio de cualquier producto 

que haya pedido usted, le informaremos de ello lo antes posible y le daremos la opción de volver a confirmar su 
pedido al precio correcto, o cancelarlo. Si no pudiéramos ponernos en contacto con usted, trataremos el pedido como 

si hubiera sido cancelado. Si usted lo cancelase pero ya hubiese pagado los productos, recibirá un reembolso 

completo. Cuando corresponda, los precios incluyen el IVA, al tipo aplicable para el país de recepción dentro de la 

Unión Europea. El IVA no se incluye en nuestros precios para los países no pertenecientes a la Unión Europea. Los 
costes de envío se cargarán de forma adicional; dichos costes adicionales se muestran claramente cuando corresponde 

y se incluyen en el “Coste Total”. 

 

c) Pago 
 

Tras recibir su pedido, realizamos una comprobación estándar previa a la autorización sobre su tarjeta de pago, para 

asegurarnos de que hay fondos suficientes para llevar a cabo la transacción. Los productos no se enviarán hasta que 

se haya realizado esta comprobación previa a la autorización. Se realizará el cargo en su tarjeta una vez que el pago 
haya sido procesado. 

 

Enlaces a este sitio web 

 
Puede usted crear enlaces con nuestra página principal, siempre que lo haga de forma justa y legal y no dañe nuestra 

reputación ni se aproveche de ella, pero no deberá incluir un enlace de forma que se sugiera ningún tipo de asociación 

o aprobación o respaldo por nuestra parte ya que tales cosas no existen.  

No debe incluir un enlace desde ningún sitio Web que no le pertenezca.  
 

Este Sitio Web no deberá ser enmarcado en ningún otro sitio, ni podrá crear usted un enlace a ningún lugar de este 

Sitio Web que no sea la página principal. Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para colocar enlaces sin 

aviso previo. 

 

 


