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INFORMACIÓN 

  

 Titular del sitio web: DiferOPTICS SLP 

 Dirección: Diputacio, 124, 08015 Barcelona 

 Datos registrales: RMB, Tomo 36743, Folio 0209, Hoja B284894, Inscripción 2 

 CIF: B63561484 

 Representante legal: Íñigo Xavier Cancelo 

 E-mail: diferoptics@diferoptics.com 

 Teléfono: +34 934 513 704 (Lun-Vie 10.00 - 14.00) 

  

Los presentes Términos y Condiciones han sido redactados para regular 

el acceso y adquisición de productos en el sitio web 

www.diferoptics.com (en adelante, el “Sitio Web”) titularidad de 

Diferoptics Slp (en adelante, “La empresa”). La mercantil DiferOPTICS Slp 

comercializa todos los productos mostrados en este sitio web y es la 

responsable de la relación contractual creada con el usuario y 

comprador de los productos del Sitio Web. 

El usuario dispone de acceso gratuito y permanente a nuestros términos 

y condiciones de uso en este link, a través del cual podrá descargar y/o 

imprimir el documento completo. 

En cumplimiento con el artículo 27.1 apartado c), La Empresa pone a 

disposición del usuario en el apartado de "Mi Cuenta" los medios 

técnicos necesarios para identificar y corregir errores en la introducción 

de sus datos 
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CONDICIONES DE USO 

  

OBJETO.- 

Mediante el presente documento se establecen los términos y 

condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) que regularán 

el uso de este Sitio Web así como toda adquisición de producto que se 

realice en el mismo. 

La Empresa se reserva el derecho de modificar o actualizar los presentes 

términos y condiciones, comprometiéndose en todo momento a solicitar 

la previa expresa aceptación por parte del usuario mediante una casilla 

de verificación (la cual tiene igual validez legal que una firma 

manuscrita) considerándose aceptadas dichas modificaciones en caso 

de realización de un nuevo pedido por parte de este. 

En todo caso, al aceptar los nuevos términos y condiciones modificados 

y/o actualizados, estos sustituirán automáticamente a los anteriores, 

estando, desde ese momento, todos los pedidos posteriores sujetos a 

estos nuevos términos y condiciones. 

Para poder contratar con la mercantil DiferOPTICS SLP, el usuario debe 

ser mayor de 18 años y tener capacidad legal necesaria para suscribir 

contratos.  

El proceso de contratación así como la formalización del contrato serán 

en castellano, a no ser que se indique lo contrario. 

  

CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA.- 

Tal y como establece el artículo 23 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 

(en adelante "LSSI"), los contratos celebrados electrónicamente 

producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, 

cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios 

para su validez. 

La Empresa llevará a cabo el archivo del documento electrónico en el 

que se formalice el contrato cumpliendo con el apartado 3 del artículo 

citado en el párrafo supra. Dicho soporte será admitido como prueba 
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documental en juicio ex artículo 24.2 LSSI y 3.8 de la Ley 59/2003, de 19 

de diciembre, de firma electrónica. 

El contrato entre La Empresa y el usuario del sitio web se entiende 

perfeccionado desde el preciso instante en que este último presiona el 

botón de compra tras realizar los pasos previos de introducir sus datos y 

dirección de envío, debiendo aceptar,en todo caso,mediante casilla 

de verificación, nuestros términos y condiciones de uso.  

  

PROCEDIMIENTO DE COMPRA.-  

En cumplimiento con el artículo 27 de la LSSI, pasamos a detallar los 

pasos necesarios para realizar una compra en este sitio web: 

La contratación en este sitio web se realiza vía electrónica. El acceso al 

mismo es público y gratuito, siendo solamente necesario una conexión a 

Internet para acceder. 

Una vez en el sitio web, el usuario deberá añadir al carrito de la 

compra aquel o aquellos productos en los que está interesado y 

especificar las unidades que desea adquirir de cada uno. 

En todo momento, el usuario del sitio web podrá acceder al carrito 

(situado en el margen superior derecho de la pantalla) y desde allí 

eliminar cualquier selección de producto que haya realizado 

previamente. 

Cuando el usuario haya seleccionado los productos que desea adquirir, 

deberá hacer click en el icono del carrito y pulsar el botón "Tramitar 

pedido". 

A continuación, en el paso 1, deberá rellenar sus datos personales; en el 

paso 2 la dirección a la que desea que le enviemos el producto; en el 

paso 3 se reflejará el método de envío y podrá hacer constar cualquier 

observación para que el transportista la tenga en cuenta a la hora de 

repartir su producto (para conocer más acerca de la política de envíos, 

haz click aquí); finalmente, en el paso 4 deberá seleccionar el método 

de pago y, tras seleccionar la casilla de verificación para aceptar las 

condiciones del sitio web, deberá hacer click en el botón "Pedido con 

obligación de pago" (para saber más acerca de nuestros métodos de 

pago haz click aquí). 

En ningún momento, Diferoptics slp tendrá acceso a los datos bancarios 

del usuario ya que el proceso de compra lo realiza directamente con su 

entidad bancaria. 

https://www.diferoptics.com/yourshop/es/content/1-entrega
https://www.diferoptics.com/yourshop/es/content/5-pago-seguro
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Tras haber realizado la compra, en cumplimiento con el artículo 28 LSSI, 

La Empresa enviará un correo electrónico, en el plazo de las 24 horas 

siguientes a la confirmación de compra, como acuse de recibo del 

pedido realizado por parte del usuario. 

  

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.- 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos) informamos que todos los datos proporcionados por el usuario, 

por cualquier medio, a través de la orden de pedido, formulario de 

contacto, la suscripción a las Newsletters de DiferOPTICS SLP, alta de 

usuario en nuestra página web, pueden ser incorporados a un fichero 

cuyo titular y responsable es DiferOPTICS SLP y serán tratados con la 

máxima confidencialidad. Para conocer en detalle nuestra política de 

privacidad haz click aquí. 

  

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.- 

 El contenido y diseño de la página web de diferoptics.com están 

protegidos por derechos de autor. Los textos e imágenes, así como el 

resto de contenidos incluidos en esta web son propiedad exclusiva de 

DiferOPTICS SLP o de sus licenciantes correspondientes. Cualquier acto 

de transmisión , distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o 

comunicación pública total o parcial, debe contar con el 

consentimiento expreso de DiferOPTICS SLP. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 

Siempre que la normativa vigente al efecto prevea la posibilidad para 

las partes de someterse a un fuero determinado, para toda cuestión 

litigiosa derivada o relacionada con este sitio web será de aplicación la 

legislación española vigente en el momento del litigio, y nos 

someteremos a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, así como, en su 

caso, a los Tribunales Arbitrales de consumo o semejantes a los que nos 

encontremos adheridos en el momento de producirse la controversia. 

  

Última actualización: 5.03.2019   

https://www.diferoptics.com/yourshop/es/content/2-politica-privacidad

