
Tattoo Gruu.net
CONDICIONES GENERALES

§ 1 Alcance y proveedor
(1)
Estos Términos y Condiciones Generales se aplican a todos los pedidos realizados en la tienda 
online de
cazador cristiano
Ruta Oeste 37
5905 Jamón
Director General: Christian Jäger
...por el resto de tu vida.
(2) La gama de productos ofrecidos en nuestra tienda online está dirigida exclusivamente a 
compradores mayores de 18 años.
(3) Nuestros suministros, servicios y ofertas se realizan exclusivamente sobre la base de estas 
Condiciones Generales de Contrato. El General
Las condiciones comerciales también se aplican a todas las relaciones comerciales futuras con 
empresas, incluso si no han sido rechazadas expresamente de nuevo.
pueden acordarse. La inclusión de los términos y condiciones generales de un cliente que 
contradicen nuestros términos y condiciones generales ya está en contradicción.
(4) El idioma contractual es exclusivamente alemán.
(5) Puede descargar los Términos y Condiciones Generales vigentes en el
Página web: https://tattoo-guru.net/wp-content/uploads/AGB_TattooGuru_2018.pdf
e imprimirlo.

§ 2 conclusión de contrato
(1) La presentación de los productos en la tienda online no constituye una solicitud vinculante para 
la celebración de un contrato de compraventa. Más bien, es una
solicitud no vinculante de pedido de productos en la tienda online.
(2) Haga clic en el botón ["Ordenar ahora" /"Comprar"] para entrar en
una oferta de compra vinculante (§ 145 BGB). Inmediatamente antes de realizar este pedido, puede 
volver a comprobar el pedido y, si es necesario, devolvérnoslo.
correcto.
(3) Sólo mediante la activación del contenido o la creación de un enlace, el sitio web de
el contrato.

§ 3 Cánones
Los precios indicados en las páginas del producto incluyen el impuesto sobre el valor añadido legal 
y otros componentes del precio.

§ 4 Condiciones de pago; incumplimiento
(1)
El pago se puede hacer por
Tarjeta de crédito,
Paypal o
Domiciliación bancaria.



(2) La selección de los respectivos métodos de pago disponibles nos incumbe a nosotros. En 
particular, nos reservamos el derecho de cobrarle sólo por los servicios seleccionados.
métodos de pago, por ejemplo, para asegurar nuestro riesgo de crédito sólo por adelantado.
(3) Si usted paga con tarjeta de crédito, el precio de compra será reservado en su tarjeta de crédito 
en el momento del pedido (autorización). La carga real
de su cuenta de tarjeta de crédito en el momento en que le enviamos la mercancía.
(4) Al pagar con PayPal se le redirigirá a la página web del proveedor en línea PayPal durante el 
proceso de pedido. Para transferir el importe de la factura mediante
PayPal, usted debe estar registrado allí o primero registrarse, legitimar con sus datos de acceso y 
completar la orden de pago.
para confirmarnos. Después de realizar el pedido en la tienda, le pedimos a PayPal que inicie la 
transacción de pago. Recibirás más información
durante el proceso de pedido. La transacción de pago se realiza automáticamente por PayPal 
inmediatamente después.
(5) En caso de pago por domiciliación bancaria, es posible que tenga que soportar los costes 
incurridos como resultado de una devolución de cargo de una transacción de pago debido a la falta 
de fondos en la cuenta, o bien
son causadas por datos incorrectos de la cuenta bancaria transmitidos por usted.
(6) Si se encuentra en mora en un pago, está obligado a pagar los intereses de demora legales a una 
tasa de 5 puntos porcentuales por encima del importe adeudado.
tipo de interés básico. Por cada carta de recordatorio que se le envíe después de que se haya 
producido el incumplimiento, se le cobrará una comisión de recordatorio de 2,50
EUR, a menos que se demuestre una pérdida menor o mayor en un caso individual.

§ 5 Compensación/derecho de retención
(1)
Sólo tendrá derecho a una compensación si su demanda reconvencional ha sido establecida 
legalmente y no ha sido impugnada por nosotros.
o está en estrecha relación sinalagmática con nuestra demanda.

Consecuencias de la revocación
Si usted se retira de este contrato, tendremos todos los pagos que le hayamos hecho.
de su parte, incluyendo los gastos de envío (con la excepción del
costes adicionales derivados del hecho de que se utiliza una clase diferente de
Entrega seleccionada como la entrega estándar más barata ofrecida por nosotros
), inmediatamente y, a más tardar, en un plazo de catorce días a partir del día
la fecha en la que se enviará la notificación de su revocación de este contrato a
ha venido a nosotros. Para este reembolso utilizamos el mismo
Medios de pago que utilizó en la transacción original,
a menos que se acuerde expresamente lo contrario con usted; en ningún caso
en caso de que se le cobre por este reembolso.
Podemos negarnos a realizar el reembolso hasta que hayamos recibido la mercancía de nuevo.
o hasta que haya aportado la prueba de que ha recibido el
haber devuelto la mercancía, lo que ocurra primero.
Recibirán las mercancías sin demora y, en cualquier caso, en un plazo máximo de catorce días.
días a partir de la fecha en que nos notifique la revocación de este Acuerdo o para devolverlo o 
entregarlo.

El plazo se cumplirá si envía la mercancía antes de que expire el plazo de catorce días.
Los gastos de devolución de la mercancía corren a su cargo. Usted sólo tiene que pagar por 



cualquier pérdida en el valor de los bienes si
esta pérdida de valor debida a una manipulación de las mercancías que no sea necesaria para 
comprobar la calidad, las propiedades y el funcionamiento de las mercancías
puede ser atribuido a.

modelo de formulario de desistimiento
Si desea cancelar el contrato, por favor rellene el siguiente formulario
y devuélvelo.
Un
Compañía:
Dirección:
Correo electrónico:
Fax:
Yo/nosotros (*) revoco el contrato celebrado por mí/nosotros (*) en relación con
la compra de los siguientes bienes (*):
Pedido el (*)/recibido el (*)
Nombre del consumidor o consumidores:
Dirección del consumidor o consumidores:
Firma del(de los) consumidor(es) (sólo si se comunica(n) en papel)
salir con
(*) Táchese lo que no proceda.

Fin de la instrucción de revocación
(1)
(2)
El derecho de revocación no se aplica a
- Entrega de mercancías no prefabricadas y para las cuales
una selección o determinación individual por parte de la
el consumidor es determinante o que se refiere claramente al consumidor personal.
las necesidades del consumidor, o
- en el momento de la entrega de grabaciones de sonido o vídeo o de programas informáticos en
un paquete sellado, si el sello se aplica después de la entrega
fue removido.
El derecho de revocación expira según § 356 Abs. 5 BGB con un contrato de aproximadamente
la entrega de datos que no se encuentran en un soporte físico
contenido digital, si el empresario participa en la ejecución del contrato.
después de que el consumidor haya acordado expresamente que
el empresario con la ejecución del contrato antes de la expiración del contrato
el período de revocación comienza y ha confirmado su conocimiento de que ha sido informado por
estar de acuerdo con el inicio de la ejecución del contrato
Se pierde el derecho de desistimiento

§ 9 Garantía
(1) Salvo acuerdo expreso en contrario, sus datos personales serán
Reclamaciones de garantía según las disposiciones legales del derecho de compraventa (art. 433 y 
ss. del BGB).
(2) Si usted es un consumidor en el sentido del § 13 BGB, el período de responsabilidad para las 
reclamaciones de garantía de bienes usados -
sin perjuicio de las disposiciones legales - un año. Esta limitación no se aplica a las reclamaciones 
basadas en daños y perjuicios causados por el



daños a la vida, al cuerpo o a la salud o por la violación de una obligación contractual importante, 
cuyo cumplimiento es responsabilidad del cliente.
la correcta ejecución del contrato en primer lugar y en cuyo cumplimiento el socio contractual 
puede confiar regularmente
(Cardinalpficht), así como para reclamaciones basadas en otros daños resultantes de un 
incumplimiento intencionado o por negligencia grave de las obligaciones por parte del cliente.
usuario o sus agentes indirectos.
(3) En todos los demás aspectos, se aplicarán las disposiciones legales a la garantía, en particular el 
plazo de prescripción de dos años de conformidad con el artículo 438, apartado 1, número 3, del 
BGB.
(4) Si usted es empresario en el sentido del art. 14 del BGB, se aplicarán las disposiciones legales 
con las siguientes modificaciones:
-
Sólo nuestra propia información y la descripción del producto del fabricante son vinculantes para la 
adquisición de los bienes, pero no la información pública.
Elogios y declaraciones y otra publicidad del fabricante.

-

Usted está obligado a inspeccionar la mercancía inmediatamente y con el cuidado necesario para 
detectar desviaciones en la calidad y cantidad y a notificarnos de dichas desviaciones.
defectos en un plazo de 7 días a partir de la recepción de la mercancía. El envío a tiempo es 
suficiente para cumplir el plazo. Esto también se aplica a
defectos ocultos descubiertos más tarde. En caso de incumplimiento de la obligación de examinar y 
notificar los defectos, la afirmación de las
Quedan excluidas las reclamaciones de garantía.
- En caso de defectos, ofreceremos, a nuestra discreción, una garantía mediante reparación o entrega
de reemplazo (cumplimiento posterior). En caso de subsanación de defectos
no asumimos los costes adicionales que se deriven del transporte de la mercancía a un lugar distinto
del lugar de cumplimiento, siempre que las
no corresponda al uso previsto de los productos.
- Si el cumplimiento posterior fracasa dos veces, puede exigir una reducción de precio o rescindir el
contrato.
- El período de garantía es de un año a partir de la entrega de la mercancía.
10 Responsabilidad
(1) Responsabilidad ilimitada: Somos responsables sin limitación por dolo y negligencia grave y de 
conformidad con la Ley de Responsabilidad por Productos defectuosos. Para la luz
Somos responsables de los daños que resulten de lesiones a la vida, al cuerpo y a la salud de las 
personas debido a negligencia.
(2) En todos los demás aspectos, se aplicará la siguiente responsabilidad limitada: En caso de 
negligencia leve, sólo seremos responsables en caso de incumplimiento de una obligación 
contractual importante,
cuya ejecución es esencial para la correcta ejecución del contrato y en cuyo cumplimiento puede 
confiar regularmente
(Cardenal Pficht). La responsabilidad por negligencia leve se limita a los daños previsibles en el 
momento de la celebración del contrato, con los cuales
la formación debe ser típicamente calculada.
Esta limitación de responsabilidad también se aplica a nuestros agentes indirectos.



§ 11 Derechos de autor y derechos de uso
(1) Todas las imágenes digitales proporcionadas por el vendedor están protegidas por derechos de 
autor.
contenido
(2) El cliente adquiere un plazo simple, intransferible e indefinido.
Derecho de uso exclusivamente para uso no comercial. El
No se conceden derechos de explotación a los clientes. En particular, podrá
los títulos adquiridos no son ni digitales ni en forma impresa, completos o
en extractos (Artículo 17 UrhG), ponerlos a disposición del público (Artículo 19a
UrhG) o de cualquier otra forma a terceros. El derecho a
La duplicación (§ 16 UrhG) se limita a los actos de duplicación,
que son para uso personal solamente.
Copyright: HÄRTING Abogados, www.haerting.de, vertragstexte@haerting.de
Chausseestrasse 13, 10115 Berlín, Tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4
(3) El otorgamiento de los derechos de uso por parte del vendedor está sujeto a las siguientes 
condiciones
condición suspensiva del pago total del precio de compra.
(4) El usuario no está autorizado a utilizar avisos de copyright, marcas registradas u otros avisos de 
propiedad.
para eliminar otras reservas legales de la mercancía.
(5) El vendedor tiene derecho a descargar el contenido digital disponible para su descarga.
con marcas visibles e invisibles individualmente para
a fin de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de la causa
el comprador original en caso de uso indebido.
lo hacen posible.
(6) En caso de uso no autorizado de los contenidos digitales por parte del comprador
o un tercero, el comprador se compromete a pagar a uno de nosotros.
a determinar con arreglo a un criterio equitativo y, en caso de controversia, por las autoridades 
competentes.
El tribunal revisará la sanción contractual por acto de infracción.

§ 12 Métodos alternativos de solución de controversias
La Comisión Europea ha creado una plataforma para la resolución extrajudicial de litigios
se proporciona. De este modo, los consumidores tienen la posibilidad de resolver los litigios en la 
causa
con su pedido en línea, inicialmente sin tener que activar un
para resolver este asunto en la corte. La plataforma de resolución de disputas está disponible en el 
enlace externo
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alcanzable.
Nos esforzamos por evitar posibles diferencias de opinión derivadas de nuestro contrato.
a ser resuelto de mutuo acuerdo. Además, hemos acordado participar en una
arbitraje y le puede ofrecer la oportunidad de participar en un procedimiento
Me temo que tampoco ofrecemos tales procedimientos.

§ 13 Disposiciones finales
(1) En caso de que una o más disposiciones de estas CGC sean inválidas o
la eficacia de las demás disposiciones no se verá afectada por lo demás.



sin tocar.
(2) Los contratos entre nosotros y usted se regirán exclusivamente por el derecho alemán.
aplicables con exclusión de las disposiciones de las Naciones Unidas
Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG, "UN-
derecho de compra"). Regulaciones obligatorias del país en el que se encuentra
no se verán afectados por la elección de la ley aplicable.
(3) ¿Es usted un comerciante, una persona jurídica de derecho público o un bufete de abogados 
público?
nuestro establecimiento será el lugar de jurisdicción para todas las disputas que surjan de o en 
relación con este contrato.
disputas que surjan de o en relación con contratos entre nosotros y
Por ti.
Plano: 09, 2018
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