
Condiciones de uso
Las CONDICIONES GENERALES DE VENTA han sido redactadas conforme la Lei
34/2002 LSSI CE, al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, del
Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo del
2013 y del Real Decreto 3423/2000 de 15 de diciembre, quedando el vendedor vinculado
por las mimas.

1. TITULARIDAD DEL DOMINIO WWW.SERVIHOGARTARRACO.COM
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), te informamos que la titularidad del dominio de nuestra
tienda virtual. www.servihogartarraco.com corresponde a  Servi-hogar Tarraco S.L.  con 
NIF: B55677397. Para cualquier consulta, puede contactarse con Jaime LLaurado en el e-
mail servihogartarraco@gmail.com o en el teléfono 977 20 31 31.
Nuestro horario de atención telefónica es de 09:00 a 13:30, de lunes a viernes.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las  presentes  Condiciones  Generales  de  contratación  y utilización,  tienen como objeto
regular  la puesta a disposición de la información suministrada    en    la    tienda  online 
 de     www.servihogartarraco.com,     así     las     transacciones     comerciales    que   
surjan   entre www.servihogartarraco.com    y   los  usuarios  del  dominio
www.servihogartarraco.com . Tanto  la  navegación  por la tienda online como la adquisición
de cualquiera de los productos ofertados en ella, suponen la aceptación como usuario, sin
reservas de ninguna clase, de todas  y cada una de las presentes condiciones generales de
contratación y utilización, quedando ambas partes vinculadas a su aceptación. 
 www.servihogartarraco.com  podrá  en todo momento y sin previo aviso, modificar las
presentes condiciones generales de contratación y uso , así como las condiciones
particulares que, en su caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones
en la tienda con el fin de que puedan ser conocidas por los usuarios, y quedando
constancia de la fecha de dichas modificaciones. No obstante, serán de aplicación las
aceptadas en el momento de confección del pedido.

3. INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL WEBSITE. 
www.servihogartarraco.com se reserva el derecho de modificar la oferta comercial
(productos, precios, promociones y otras condiciones comerciales y de servicio) presentada
en www.servihogartarraco.com en cualquier momento, sin perjuicio de aquellos pedidos
confirmados con unas condiciones preestablecidas y aceptadas por las partes.
Hacemos todo los esfuerzos para ofrecer la información contenida en el website de forma
veraz y sin errores tipográficos. En el caso que en algún momento se produjera algún error
de este tipo, ajeno en todo momento a la voluntad de www.servihogartarraco.com , se
procedería inmediatamente a su corrección, y en el caso de que el precio fijado sea
notoriamente ridículo y/o difícilmente creíble se procederá a la cancelación del pedido,
entiendo que estamos ante un error que vicia el consentimiento del vendedor, en cualquier
otro supuesto se procederá a aplicar el precio referenciado (a los efectos oportunos se
ejemplifican conocidos supuestos donde ante un error informático se han fijado precios



ridículos y/o irrisorios; ALcampo i PS4 (se vendían PS4 por un céntimo); Caso conocido por
el juzgado de Badalona donde se evidencia una actitud abusiva por el comprador al
pretender adquirir 2 macs por menos 70€ o el supuesto en que amazon sacó al venta
móviles de última generación por valor de 20€).
De existir un error tipográfico notorio en alguno de los precios mostrados y algún cliente
hubiera tomado una decisión de compra basada en dicho error, le comunicaremos dicho
error y el cliente tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún coste por su parte. Del
mismo modo, es posible que los contenidos del website puedan mostrar, en ocasiones,
información provisional sobre algunos productos.
En el caso que la información facilitada no correspondiera a las características del producto
el cliente tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún coste por su parte.
El Proveedor asume toda responsabilidad de reclamaciones de terceros o administraciones
y se responsabiliza del pago, derecho o gravamen de todo tipo, que pudiera relacionarse
con los productos comercializados en el website en cuanto a las cuotas por licencias
relativas a la fabricación, importación y comercialización de sus productos, declarando que
están legalizados y abonados todos los derechos. Declarando el proveedor y vendedor que
todos los productos suministrados cumplen con todas las normativas, especificaciones en
materia de seguridad, etiquetado e instrucciones de producto.
El vendedor responderá en virtud de lo pactado en el contrato y/o pedido formalizado,
debiendo cumplir con las obligaciones inherentes.
Cuando por parte de un proveedor se comunique que se han comercializado total o
parcialmente productos defectuosos, recibidos y estos o parte de estos se hallen en poder
de terceros, se compromete el vendedor una vez tenga conocimiento a informar al cliente
por escrito, indicando con todo detalle cuáles son los productos afectados y la naturaleza
del defecto y se procederá a la sustitución del mismo, sin coste alguno para el cliente
consumidor, ofreciendo incluso el correspondiente derecho de desistimiento a pesar de
haber transcurrido el termino legal expuesto.
Todas las informaciones contractuales presentes en www.servihogartarraco.com se
muestran en lengua española (castellano),y la comunicación con los clientes y usuarios, así
como la formalización del contrato se realizará en dicho idioma.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Todos los contenidos publicados en la tienda y especialmente los diseños, textos, gráficos,
logos, iconos, botones, así como el software, los nombres comerciales, las marcas o
dibujos industriales y cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y
comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de
www.servihogartarraco.com o de terceros titulares de los mismos que han autorizado
debidamente su inclusión en el website. En ningún caso se entenderá que se concede
licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos
ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración,
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin
la previa autorización expresa de www.servihogartarraco.com o de los titulares
correspondientes.
Queda expresamente prohibida la introducción de hiperenlaces con fines mercantiles en
páginas web ajenas a www.servihogartarraco.com, que permitan el acceso a nuestro 
website, sin consentimiento previo. En todo caso, la existencia de hiperenlaces en sitios
web ajenos a nosotros, no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales



o mercantiles con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la
aceptación por parte de www.servihogartarraco.com de sus contenidos o servicios.

5. RESPONSABILIDAD DE WWW.SERVIHOGARTARRACO.COM
Los productos presentados en el website son conformes a la legislación española. La
responsabilidad de www.servihogartarragona.com no puede invocarse en el caso de
productos no conformes a la legislación de los países a los que hayan podido ser enviados
en función del pedido del cliente. Corresponde pues, a los clientes de fuera de España el
verificar la posibilidad de importar o utilizar los productos que nos soliciten.
El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestro website, siendo el
único responsable de todo efecto directo o indirecto que sobre el website se derive,
incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o
jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro
website, obligándose el usuario a mantener indemne a www.servihogartarraco.com por
cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos.
www.servihogartarraco.com no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran
derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los
aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a
www.servihogartarraco.com, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la
navegación por la tienda, ni de lo retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o
sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el
servicio o permitir el acceso por causas no imputables a www.servihogartarraco.com ,
debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. www.servihogartarraco.com
no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen del website. En
particular www.servihogartarraco.com no garantiza bajo ningún extremo que los usuarios
utilicen el website de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral
y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan
de forma diligente y prudente.

6. OBLIGACIONES DE CLIENTES Y USUARIOS.
Con carácter general el usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones
generales, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso
contenidas en las mismas o en el website y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas
costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia debida, y
absteniéndose de utilizar
el website de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal
funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de www.servihogartarraco.com , sus
proveedores, el resto de usuarios o en general de cualquier tercero. Queda prohibido el
acceso y uso del portal a los menores de edad sin el consentimiento expreso de sus
padres, www.servihogartarraco,com no se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los
datos rellenados por el usuario y por tanto no puede constatar la edad de los mismos.
Concreta-mente, y sin que ello implique restricción alguna al apartado anterior durante la
utilización del website www.servihogartarraco.com el usuario se obliga a:
a) Facilitar información veraz sobre los datos solicitados en el formulario de registro de
usuario o de realización del pedido, y a mantenerlos actualizados.
b) No introducir, almacenar o difundir en o desde el website, cualquier información o
material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la



violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier
forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades
públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
c) No introducir, almacenar o difundir mediante la tienda ningún programa, datos, virus,
código, o cualquier otro dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños
en el website, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o
redes de www.servihogartarraco.com, de cualquier otro usuario, de los proveedores de
www.servihogartarraco.com o en general de cualquier tercero.
d) Guardar diligentemente el “nombre de usuario” y la “contraseña” que le sea facilitada por
www.servihogartarraco.com, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.
e) No realizar actividades publicitarias o de explotación comercial a través del website, y a
no utilizar los contenidos y la información del mismo para remitir publicidad, o enviar
mensajes con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de
terceros.
f) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del
website o en la utilización de cualquiera de los servicios del mismo, incluyendo la utilización
en su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.
g) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones,
programas o documentos electrónicos de www.servihogartarraco.com, sus proveedores o
terceros.
h) No introducir, almacenar o difundir mediante la tienda cualquier contenido que infrinja
derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en
general ningún contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a
ponerlo a disposición de tercero.
El cliente se compromete a posibilitar la entrega del pedido solicitado facilitando una
dirección de entrega en la que pueda ser entregado el pedido solicitado dentro del horario
habitual de entrega de mercancías. En caso incumplimiento por parte del cliente de esta
obligación www.servihogartarraco.com no tendrá ninguna responsabilidad sobre el retraso o
imposibilidad de entrega del pedido solicitado por el cliente.

7. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el R.D. 1720/2007 de 21 de
diciembre por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la L.O. 15/1999,
www.servihogartarraco.com te informa de la existencia de un fichero de datos de carácter
personal creado por y bajo la responsabilidad de www.servihogartarraco.com con los datos
obtenidos en el website www.servihogartarraco.com. La finalidad de dicho fichero es
gestionar tu relación contractual con nosotros, así como la realización de actividades
promocionales y publicitarias propias o de terceros mediante cualquier medio, incluyendo el
envío de mensajes comerciales a través de SMS, email, y correo postal etc., que puedan
ser de tu interés, a partir del estudio y segmentación los datos recabados durante la
navegación por el website, de los datos proporcionados mediante la cumplimentación de
cualquier formulario, así como los derivados de la relación comercial o entrega de los
productos comprados.



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, los
clientes y usuarios de www.servihogartarraco.com pueden, en todo momento, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales
comunicándolo por escrito a: Calle Montblanch, 13 . 43006 Tarragona o bien mediante el
envío de un correo electrónico a la dirección servihogartarraco@gmail.com , donde se
indicará el nombre y apellidos, usuario e email con el que se dio de alta, y adjuntando en
ambos casos fotocopia del DNI del usuario. En el caso que los datos suministrados estén
asociados a una compra, la legislación española nos obliga a mantenerlos al menos
durante seis años por lo que no se podrán borrar ni rectificar aunque el cliente así lo
solicite.
www.servihogartarraco.com se compromete en la utilización de los datos incluidos en el
fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero,
así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas
para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecimiento en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal, aprobando por el Real Decreto 994/1999, de 11
de julio.

8. COOKIES.
Te informamos igualmente que para mejorar tu experiencia de navegación, gestionar el
contenido de tu cesta, ofrecerte nuestros consejos personalizados, e informarte online de
nuestras ofertas para clientes o socios, nuestra página web utiliza dispositivos de
implantación de cookies y almacenamiento de IP. La cookie es un fichero que depositamos
en tu equipo, y cuyo único objetivo es simplificar tu navegación en
www.servihogartarraco.com (esta cookie no puede contener virus ni ser ejecutada, porque
no es un fichero activo). La cookie sólo puede ser leída por www.servihogartarraco.com y
por ti, y puedes borrarla si lo deseas, accediendo a la opciones de tu navegador. Consulta
el menú de ayuda para más información.

9. GASTOS DE ENVÍO.
Los gastos de envío y/o gestión no están comprendidos en el precio y te serán mostrados
antes de finalizar tu compra, en función de la dirección de envío de cada pedido. Para
envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y zonas no pertenecientes a la Unión Aduanera Europea
consulte con el departamento comercial remitiendo un correo al
servihogartarraco@gmail.com y poder ajustar el precio/coste en función del producto,
siendo que se el envío no se realiza directamente, repercutiendo el coste en el precio final
pudiendo conocer en este caso con carácter previo a la contratación del coste real final.
 



10. REALIZACIÓN DEL PEDIDO.
Para realizar un pedido es necesario conectarse a www.servihogartarraco.com, y
registrarse como usuario, cumplimentando el formulario electrónico que en cada momento
aparezca en la tienda y siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo. Tras el registro,
y para proceder a la compra de productos, deberás añadir el producto que deseas adquirir
a la cesta, según las indicaciones recogidas en pantalla, cumplimentando a estos efectos el
formulario de pedido suministrado y validando el mismo.
Los precios y ofertas presentados en el website son válidos única y exclusivamente para
pedidos online realizados en www.servihogartarraco.com, y pueden no coincidir con los
precios y ofertas vigentes en otras tiendas de servi-hogar tarraco, s.l en España.
La validación del pedido por parte del cliente supone expresamente el conocimiento y
aceptación de estas condiciones generales de contratación como parte de la celebración
del contrato. Salvo prueba en contrario, los datos registrados por
www.servihogartarraco.com constituyen la prueba del conjunto de transacciones realizadas
entre www.servihogartarraco.com y sus clientes. www.servihogartarraco.com archivará el
documento electrónico en que se formalice el contrato y éste será accesible.
Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que
transcurran 24 horas desde la ejecución de la compra, el Servicio de Atención al Cliente de
www.servihogartarraco.com te remitirá por e-mail un comprobante de la compra. Si no
estás de acuerdo con los datos consignados en dicha confirmación podrás solicitar la
modificación de los mismos o la anulación del contrato.

11. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
La selección de productos ofrecidos en www.servihogartarraco.com es válida en tanto que
los productos estén visibles en el website, con los límites de stock disponibles. En la ficha
de cada producto se indica el plazo en el que podemos expedirlo desde nuestros
almacenes, Si la mercancía se encuentra en stock, el plazo aproximado es de 1 a 2 días. Si
por el contrario no disponemos de stock, realizaremos una petición a proveedor, estimando
un plazo aproximado de 10 días. A estos hay que añadir los plazos de entrega que puedan
tener los operadores de transporte con los que trabajamos.
En algunos productos observarás la mención “Próximamente”. Esto indica que el producto
aún no ha salido a la venta y que estamos a la espera de confirmación de fechas por parte
del proveedor. Generalmente son productos que puedes reservar en
www.servihogartarraco.com y no en las tiendas físicas.
Estos plazos se computan sobre días laborables -de lunes a viernes- puesto que
www.servihogartarraco.com no realiza expediciones en festivos, sábados, ni domingos.
En el caso de que existiera alguna ruptura de stock o indisponibilidad puntual de un artículo
ww.servihogartarraco.com se pondrá en contacto contigo para comunicártelo de inmediato
y darte un nuevo plazo de entrega o, si no fuera posible servirte dicho producto, proceder a
su anulación, procediendo al rembolso de las cantidades abonadas con la mayor brevedad
posible procediendo a su devolución por el mismo medio de pago.

12. MODOS Y PLAZOS DE ENVÍO.
Los productos se envían a la dirección de envío que nos hayas indicado en el pedido. En el
caso de realizar un pedido de varios artículos con diferentes disponibilidades, el plazo para
la expedición tendrá en cuenta la entrega prevista más larga. En casos excepcionales,
www.servihogartarraco.com se reservará el derecho a desglosar el pedido, enviando los



artículos disponibles y dejando pendiente de un segundo envío, los artículos no disponibles.
En este supuesto, el segundo envío se realiza sin ningún coste adicional. Te proponemos
distintos modos de envío para hacerte llegar tu pedido de la manera más cómoda y
adecuada a tus necesidades. Desde tu cesta de compra podrás seleccionar el tipo de envío
que deseas en función de la zona y el modo de entrega que prefieras.
Entrega urgente a domicilio: El pedido se entregará en 24/48 horas (de lunes a viernes).
Paquete Postal de Correos: Con el servicio Paquete Postal de Correos puedes recibir tu
pedido mediante correo certificado en cualquier Oficina de Correos de España de la
manera más económica y con total seguridad. La entrega se realiza en cualquiera de las
casi 11.000 Oficinas de Correos repartidas a lo largo de todo el territorio nacional. Al plazo
de entrega indicado en la web para cada producto debes añadir entre diez y quince días
laborables más, correspondientes a la propia gestión del envío por parte de Correos.
Cuando Correos tenga disponible tu pedido en la Oficina de Correos más cercana a tu
domicilio recibirás un aviso de llegada. Dispones de hasta quince días para pasar a
recogerlo. Al ser un paquete certificado se necesita la firma del destinatario o de quién él
autorice para retirarlo. Asimismo, es necesario que a la hora de retirar tu pedido en la
oficina correspondiente tengas a mano tu D.N.I.
Recogida en tienda: Si vives cerca de alguna de nuestras tiendas, también puedes hacer
uso del servicio de recogida de tu compra en ellas. De esta manera, puedes comprar
cómodamente en www.servihogartarraco.com desde tu casa y recoger tu compra en la
tienda. Esta modalidad de envío no tiene costes de transporte asociados. Recibirás un e-
mail confirmándote que tu pedido se encuentra ya disponible para que lo recojas. Para la
recogida del pedido, deberás presentar DNI o documento de identidad y el e-mail de
confirmación de que el pedido se encuentra disponible en la tienda. En caso de que sea
otra persona la que vaya a recogerlo en tu lugar, deberá presentar, además de lo anterior,
fotocopia de tu DNI o documento de identidad y autorización de recogida firmada por ti. En
caso que tu pedido haya sido enviado y no tenga noticias de la entrega, puedes contactar
con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el 977 20 31 31 o en el email
servihogartarraco@gmail.com

13. PAGO
www.servihogartarraco.com te propone diversos medios de pago para que puedas elegir
aquel que más te convenga o se adapte mejor a tus necesidades. El ticket o comprobante
de compra que corresponde al pedido de compra estará disponible y se podrá visualizar en
www.servihogartarraco.com en la sección “Mi cuenta”, “Pedidos”.
Pago por Tarjeta de Crédito: El Socio se compromete a pagar en el momento que realiza el
pedido. Al precio inicial que figure en el sitio web para cada uno de los productos ofrecidos
se le sumarán las tarifas correspondientes a los gastos de envío pertinentes. En cualquier
caso, dichas tarifas serán comunicadas previamente al Socio antes de formalizar la propia
compra.
El Socio deberá abonar el importe correspondiente a su pedido mediante pago a través de
tarjeta de crédito o de débito (Visa, Mastercard, Visa Electrón y/o otras tarjetas análogas).
La tarjeta con la que se haga el pago deberá tener como entidad financiera emisora a un
banco o caja de ahorros español. Mediante paypal.
El Socio deberá notificar a www.servihogartarraco.com cualquier cargo indebido o
fraudulento en la tarjeta utilizada para las compras, mediante email o vía telefónica, en el



menor plazo de tiempo posible para que www.servihogartarraco.com pueda realizar las
gestiones oportunas.
Pago por Transferencia: Puedes realizar una transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Sabadell
Para agilizar y asegurar las transferencias recibidas desde el extranjero, debe facilitar al
emisor los códigos SWIFT e IBAN:

ES39 0081 1730 4200 0108 6811
Tienes un plazo de 7 días laborables para ordenar la transferencia después de la
realización de tu pedido. No se considerará efectivo el pedido hasta que confirmemos el
correspondiente ingreso y por tanto, los plazos de entrega comienzan a contar a partir de
esta fecha.
Es muy importante que en el campo REMITENTE u ORDENANTE indiques lo siguiente: Nº
de pedido – Tu nombre y apellidos

14. DERECHO DE DESISTIMIENTO Y DEVOLUCIÓN.
Si no quedas satisfecho, puedes efectuar la desistimiento / devolución de tus compras
realizadas en www.servihogartarraco.com en nuestra propia tienda online o en nuestra
tienda física (en caso de haberla). En el segundo caso, deberás contactar previamente con 
nuestro Servicio de Atención al Cliente, en el teléfono 977 20 31 31 te remitirá una
autorización de devolución que tendrás que presentar en la tienda.
Concurre un derecho de desistimiento por parte del cliente/consumidor que permite la
devolución del producto y rembolso del dinero, por los mismos medios en que se procedió
al pago, una vez verificado el estado del mismo, en un plazo razonable con remisión del
correspondiente justificante de abono.
El consumidor que desee ejercer el derecho deberá remitir un correo a
servihogartarraco@gmail.com. indicando en el concepto Desistimiento i bien vía el
formulario de contacto web indicando devolución / desistimiento o acudir personalmente al 
centro  comercializador  en  un plazo de 14 días desde la recepción del producto,
asumiendo el cliente consumidor los gastos que se generen fruto de la devolución, siempre
que estemos ante una compra online, en el caso de que la compra concurra en el espacio
físico deberá de acudirse la misma con el bien adquirido, verificando in situ el estado del
bien.
No resulta aplicable el derecho de desistimiento ante artículos realizados a medidas o
adaptados, ficheros informáticos, material informático desprecintado, material de imagen y
sonido desprecintado, fotografías, álbumes confeccionados, productos perecederos, las
vistas de reparación o mantenimiento urgente que incluyan piezas sin trabajos adicionales 
(los trabajos adicionales o suministros de piezas adicionales si son objeto de desistimiento)
, … y productos análogos, salvo aquellos que no sean conformes al bien adquirido, que
sean defectuosos o deban ser reparados, en cuyo caso el consumidor podrá optar bien por
el desistimiento o bien por el derecho de garantía.
El consumidor y usuario sólo será responsable de la disminución de valor de los bienes
resultante de una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer su
naturaleza, sus características o su funcionamiento, sirviendo la lectura y aceptación del
presente como comunicación suficiente del empresario tras quedar informado del derecho e
desistimiento con arreglo al artículo 97.1.i).



Si no quedas satisfecho, puedes ejercitar tu derecho de devolución en tus compras
realizadas en www.servihogartarraco.com en nuestra propia tienda online o en nuestra
tienda física (en caso de haberla). En el segundo caso, deberás contactar previamente con
nuestro Servicio de Atención al Cliente, en el teléfono 977 20 31 31 te remitirá una
autorización de devolución que tendrás que presentar en la tienda.
El plazo máximo para solicitar la devolución se estipula en 30 días hábiles desde la
recepción del pedido.
Las circunstancias que pueden provocar una devolución son las siguientes:
a) Si el producto que has pedido no te satisface: Puedes devolverlo a través de:

a. Tienda física donde no se generaran conste de devolución
b. O bien por mensajero a www.servihogartarraco.com. Te reembolsaremos el importe
del pedido, pero no los               gastos de envío abonados para su devolución en el
 supuesto de compras online.

El plazo máximo para solicitar la devolución se estipula en 30 días hábiles desde la
recepción del pedido.
Las circunstancias que pueden provocar una devolución son las siguientes:
a) Si el producto que has pedido no te satisface: Puedes devolverlo a través de:

a. Tienda física donde no se generaran conste de devolución
b. O bien por mensajero a www.servihogartarraco.com. Te reembolsaremos el importe
del pedido, pero no los        gastos de envío abonados para su devolución en el
supuesto de compras online.

b) Producto defectuoso de origen: Una vez que www.servihogartarraco.com recepcione y
verifique el producto defectuoso te enviará otro. En este caso el cambio se efectuará
siempre por el mismo artículo o referencia. Solamente te será facturado el primer envío,
haciéndose cargo www.servihogartarraco.com de los portes correspondientes a la
devolución y nuevo envío. Si desearas efectuar un cambio por otro artículo, los gastos de
devolución y nuevo envío no serán asumidos por www.servihogartarraco.com, en todo
momento se respetaran los derechos derivados de la garantía.
c) Producto que, por error, no corresponde al del pedido: www.servihogartarraco.com
correrá con los gastos de recogida del producto equivocado y entrega del correspondiente
al del pedido realizado, asumiendo nuevos costes si los hubiera.
d) En el caso de que sea un regalo: Podrá cambiarse si el producto no ha sido
desprecintado y siempre que esté en perfectas condiciones. Nunca se reembolsará el
importe de la compra pero sí se podrá efectuar el cambio por un artículo del mismo importe
o superior. Los gastos de envío, y la diferencia de precio si la hubiera, correrán a cargo de
la persona que realice el cambio.
e) Antes de realizar la compra, el usuario deberá consultar medidas, características,
imágenes del artículo y diagramas de encastre del electrodoméstico que el fabricante indica
en su página www.servihogartarraco.com no se  responsabilizará de posibles errores.
f) En el caso de la entrega de productos defectuosos o con fallos en el funcionamiento, sin
perjuicio de los derechos derivados de la garantía y derecho de desistimiento, la solución la
ofrecerá el Servicio Técnico Oficial.



g) La mercancía viajará por el medio que estime oportuno SERVI-HOGAR TARRACO.,
repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos, así como aquellos que se
realicen por expresa solicitud del comprador por transportes especiales.
El embalaje será el estándar. Cualquier embalaje o sistema de envío especial que sea
requerido expresamente por el cliente, será a cargo de este último.
La mercancía viaja asegurada por la agencia de transporte.
Es requisito indispensable para cualquier reclamación de daños o merma de producto, que
la reclamación se realice en presencia del transportista y se haga constar en el parte de
entrega de la agencia de transporte que deberá estar firmado por el cliente.
La incidencia deberá comunicarla a SERVI-HOGAR TARRACO dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción, con el fin de ofrecer agilidad y celeridad y poder buscar una
solución rápida, sin perjuicio de manifestar su disconformidad en un término de 2 meses
desde que tuvo conocimiento de ello.
En el momento de la entrega, el cliente debe controlar obligatoriamente el estado de las
mercancías entregadas, escribir las reservas precisas en el documento de entrega del
transportista y enviar copia a SERVI-HOGAR TARRACO, por email
servihogartarraco@gmail.com o siguiendo el enlace de contacto de la web.
Si firma la recepción de la mercancía sin hacer constar la incidencia en el parte de
transporte, la compañía de seguros de la empresa de transporte no podrá aceptar la
reclamación.
Cualquier reclamación en la recepción del envío es independiente al derecho de
desistimiento y devolución contenido en las normas de uso.
 

 

Formulario descargable
 

 

DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO
D./Dña. ………………………………………….. con DNI ………………………………….. y en
ejercicio del derecho que me concede la Ley 3/2014 de 27 de marzo por la que se modifica
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
dentro del plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción:

MANIFIESTO
1. Que en fecha………………… adquirí a la página web de SERVI-HOGAR TARRACO S.L.
el producto con numero de referencia…………………..
2. Que he sido informado de mi derecho a desistir del contrato de compra dentro del plazo
de 14 días naturales desde la recepción del producto, sin necesidad de indicar los motivos.
3. Que adjunto al presente documento de desistimiento copia de la factura de compra del
producto adquirido.
4. Que ejerzo al derecho de desistimiento, devolviendo el correspondiente producto en
perfecto estado con su embalaje original, interesando (marque la opción escogida)

https://www.servihogartarraco.com/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARIO-DESISTIMIENTO.txt


a) recogida a través del servicio de mensajería servi-hogar Tarraco S.L. corriendo
con los gastos de devolución, quedando retenido el derecho de reembolso hasta que
el vendedor no reciba el bien y verifique el estado.
b) entrega en tienda, en cuyo caso el derecho de rembolso quedará supeditado y
retenido hasta verificado el estado del bien.

(El reembolso se realizará en virtud de lo establecido en el art 107 LGCU, en plazo
equivalente al del derecho de desistimiento una vez se haya recibido y verificado el estado
de la mercancía)
 

En ………………………… a ………. de …………………………….. de 20…
 

15. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS.
El plazo de garantía legal y comercial (salvo contratación adicional) es la facilitada según 
fabricante, siendo responsables tanto el vendedor como el productor, bajo el deber de
reparar, sustituir y desembolsar el precio pagado por el bien de consumo, en el caso en que
sea defectuoso o no cumpla con las condiciones acordadas:

 siendo de 2 años en los productos nuevos desde la compra, en el caso de que concurriera un defecto a los 6
meses desde la entrega del bien se presumirá que se está ante un defecto de origen,
 siendo de 1 año en los productos de segunda mano
 en relación con las reparaciones la garantía es de tres meses, y en el caso de que en el citado periodo
concurran averías de las partes reparadas, el servicio de atención al cliente procederá a su reparación
gratuitamente,

Si bien en la garantía no se incluyen deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso
incorrecto o manipulaciones indebidas, instalaciones incorrectas, etc, ni materiales que
estén desgastados por el uso. En caso de resultar un defecto provocado por el mal uso, la
reparación será facturable. En aquéllas incidencias que justifiquen el uso de la garantía, se
optará por la reparación, sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los términos
legalmente establecidos.
www.servihogartarraco.com realizará cambios o devoluciones siempre que:
a) Se dé comunicación previa a nuestro Servicio de Atención al Cliente: Este paso es
indispensable sea cual sea el motivo que provoca la devolución. Podrás hacerlo
enviándonos un correo electrónico a servihogartarraco@gmail.com o llamándonos por
teléfono al 977 20 31 31 . Nosotros te indicaremos cómo puedes actuar para la devolución
del artículo. Nuestro horario de atención telefónica es de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes.
b) Los productos conserven intacto su precinto de origen: No se admitirán devoluciones de
artículos desprecintados de soporte informático y que hayan sido manipulados para
suinstalación en el caso de Discos, CDs, Software y DVD.
c) El artículo a devolver deberá estar correctamente embalado para su devolución. En
imagen y sonido, fotografía e informática, el embalaje debe encontrarse en perfecto estado
y conservar todos sus accesorios e instrucciones de origen para poder ser devuelto.
d) No se admitirán devoluciones de artículos que hayan sido solicitados a
www.servihogartarraco .com ex-profeso, como es el caso de recambios específicos,
revelado de copias fotográficas, álbumes, y toda suerte de productos personalizados o
específicos



e) No se admitirá devolución alguna de recambios eléctricos o electrónicos que hayan sido
instalados, sin perjuicio de que se atienda a la garantía de 3 meses desde la
instalación/reparación, en cuyo caso, previa comunicación al servicio de atención al cliente,
servihogartarraco@gmail.com o llamándonos por teléfono al 977 20 31 31 , se procederá a
su reparación.
Respecto al totalidad de productos adquiridos concurre la garantía de conformidad con el
cliente, por ello ante la evidencia de un defecto o falta de conformidad se debe de proceder
a comunicarla al departamento de atención al cliente, para que se pueda reparar o sustituir
el producto en un plazo máximo de dos meses, procediendo el vendedor a atender la
petición del cliente en un plazo razonable de forma gratuita, opciones que se ofrecen,
siempre y cuando sea imposible de realizar o desproporcionada:
 

Sí se opta por la reparación se procederá a suspender la garantía, hasta que se proceda a reparar,
reanudándose la misma en el momento de entrega del producto reparado, sin perjuicio de que sí tras la
reparación el cliente aún no este conforme se procederá a su sustitución, rebaja del precio o bien a la
resolución del contrato.
Sí se opta por la sustitución del producto se procederá a librar uno nuevo.
Operará una rebaja o recisión del contrato cuando no ha sido posible la reparación o sustitución del producto
defectuoso, o bien cunado no se realicen en un plazo razonable y ello conlleve un inconveniente o perjuicio
para el cliente consumidor.

En cualquier caso, el cliente consumidor es quien elige, siendo la primera opción intentar
reparar o sustituir el producto, no obstante para que opere la resolución del contrato y
devolución del dinero ante la falta de conformidad debe concurrir una discordancia
importante, siendo proporcional la reducción a la diferencia del precio que tendría si el
producto fuera conforme y el precio del mercado del producto con defectos.

16. REEMBOLSO DE LOS IMPORTES PAGADOS.
El reembolso se realizará en virtud de lo establecido en el art 107 LGCU, en plazo
equivalente al del derecho de desistimiento, reservándose el vendedor el derecho de
retención del importe a reembolsar una vez se haya recibido y verificado el estado de la
mercancía.
El precio a devolver es el que inicialmente se fijó en el pedido confirmado.
Los gastos de transporte adicionales por petición del cliente en ningún caso serán
desembolsado en el supuesto en que no concurra una causa imputable al vendedor. En el
supuesto en que se o se ejercite el derecho de desistimiento serán rembolsados los gastos
de transporte no adicionales, sin perjuicio de lso costes de devolución del producto que
corren cargo del cliente consumidor.
El reembolso se efectuará a través del medio de pago que utilizó en la compra, excepto en
el caso de haber pagado contra reembolso. En este caso se realizará la devolución vía
transferencia bancaria. En el caso de los pagos totales o parciales realizados mediante
cheques-regalo, estos no pueden ser reembolsados ni en efectivo, ni por transferencias, ni
mediante tarjeta. El reembolso de las compras realizadas mediante cheque-regalo se
realizará exclusivamente mediante un cheque-regalo del mismo importe al pagado con
dicho medio de pago.

17. LEGISLACIÓN APLICABLE. SUMISIÓN A FUEROS.
Las compraventas realizadas en www.servihogartarraco.com se someten a la legislación
española.



En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o
aplicación de las presentes condiciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en
su caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable en
materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de consumidores
finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte compradora.
En el caso de que la parte compradora tenga su domicilio fuera de España, o que se trate
de una compraventa realizada por una empresa, ambas partes se someten, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Tarragona.


