1. El mercado Betoff es acompañado por la empresa
Conocido como „vendedor”
2. El comprador en el mercado betoff.es puede ser la persona mayor de edad, que tiene
toda capacidad de hechos ejecutivos en alcance de firmar un acuerdo de compra de
mercancía y servicios. La inscripción en el mercado es voluntario y gratis. Los pedidos se
puede hacer durante todo el tiempo.
3. Las informaciones contenidas en la red de Internet de mercado no constituyen la oferta
de Vendedor en comprensión de Código Civil, y son solamente invitación a Cliente para
pedir ofertas haciendo acuerdo de venta. La pida de pedido en el mercado betoff.es
constituye la suposición por Criente de la oferta de haciendo acuerdo de venta de
mercancía. Después de pedir el pedido el Vendedor envia a Cliente el email que contiene la
confirma del pedido. El proceso de realización de pedido se inicia después de contabilizar
de pago por la mercancía en la cuenta de vendedor. La mercancía comprada es enviada a
dirección dado por el Cliente en el formulario de pedido durante 2-3 días trabajadores
desde la contabilización de pago.
4. En el caso de comprobación por el Cliente incompatibilidad de mercancía, debería enviar
en la dirección de Vendedor el escrito, describiendo la incompatibilidad y expectativas
contenidas sobre la realización de compromiso.
5. Durante 14 días desde recibir la mercancía pedida, el Cliente tiene el derecho a renunciar
al contrato sin decir la causa, según las reglas universales procedidas de reglamento
concernido firma de acuerdos en la distancia. Las ganas de devolver la mercancía hay que
denunciar en el correo electrónico espana@betoff.es o por el teléfono, llamando 792 087
009 al centro de atención de Cliente.
6. Con acuerdo de venta son incluidos los nuevos Productos. El Vendedor está obligado
entregar a Cliente el objeto libre de defectos. En el caso de defecto de producto comprado
de Vendedor, el Cliente tiene el derecho para reclamarlo en la base de reglamento
concernido garantía en el Código Civil. La reclamación hay que denunciar escrito o con el
correo electrónico de Vendedor dicho en este Reglamento. El Vendedor va a atenderse a
exigencia reclamadora urgentemente , y si el Cliente es el Consumidor- no más tarde de 14
días. Si el Comprador es el Consumidor, y el Vendedor no va atenderse hacia exigencia

reclamadora durante 14 días, se cree, que la exigencia de Comprador se ha reconocido
como justificado. Las mercancías devueltas en el marco de procedimiento de reclamación
hay que enviar en la dirección de Vendedor dicho en este Reglamento. En el caso, cuando
en el Producto se había hecho garantía, la información sobre ella, y su contenido, serán
contenidos con la descripción de Producto en el Mercado.
7. Los precios de la mercancía son los precios bruto expresados en la moneda polaca y no
contienen los costes de envío. El Cliente durante hacer el pedido cada vez es informado
sobre el coste de envío.
8. El Vendedor se compromete de protección de los datos personales con acuerdo de la ley
sobre la protección de los datos personales de 29.08.1977 (BOE nr. 133, pos. 883) y la ley
sobre declaración de los servicios por la vía electrónica (BOE nr. 144, pos. 1204). El
Comprador pasando durante hacer la pedida sus datos personales, firma el acuerdo para su
transformación con el objetivo de la realización del pedido. El Comprador tiene el derecho
de vista, modificar y eliminar sus datos personales. Más detalladas informaciones sobre la
Política de Privacidad se encuentra en el marcador separado : „Política de Privacidad”.
9. Sobre cada cambio de reglamento, hecho de necesidad de adaptarlo a estado legal
actual, los Clientes registrados serán informados cada vez con la vía electrónica. En el
correo electrónico mencionado durante la registración del cliente será enviada la
información sobre los cambios mínimo 30 días antes de entrada de vigor nuevo reglamento.
La versión actual es disponible en el marcador „Reglamento”. Durante la realización de
pedido y en el tiempo pre-venta (el año de data de compra en el caso de comprobación de
incompatibilidad de mercancía con el acuerdo), el Comprador obliga el reglamento aceptado
por su mismo durante hacer el pedido.
10. El Vendedor asegura a Comprador el funcionamiento adecuado de tienda en Internet en
siguientes Hojas: Chrome versión 10 o más nueva, Firefox versión 3 o más nueva, Safari
con versiones de JAVA y Flash instaladas, en las pantallas con la resolución horizontal más
de 1024 px.
11. En asuntos no regulados en este Reglamento, el uso tienen las leyes adecuados de
Código Civil y leyes sobre la protección de algunos derechos de consumidores.

