ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Las condiciones descritas en esta página son sólo para pedidos realizados desde la Web
http://www.jimainformatica.com.
En este sitio Web ("Sitio") Jima Informatica ("Jima") pone a disposición de sus usuarios información ("Material")
cuyo uso está sujeto a los términos y condiciones contenidos en este documento ("Condiciones generales").
El hecho de acceder a este sitio implica que usted acepta todas y cada una de estas Condiciones generales.
Jima se reserva el derecho de modificar periódicamente estas condiciones si así lo estima conveniente. El uso
que usted haga de este Sitio siempre estará sujeto a las más recientes Condiciones generales que estén
incluidas en el propio Sitio en el momento de su utilización. El uso de cualquier Material o Servicio contenido en
este Sitio se realizará de acuerdo con las normas y condiciones específicas de cada Material o Servicio, además
de las normas contenidas en estas Condiciones generales. La totalidad de esas normas están formalmente
incorporadas por referencia a las Condiciones generales. El incumplimiento de cualquiera de las Condiciones
generales implica la terminación inmediata de su autorización para utilizarlo y la obligación de destruir cualquier
Material que hubiera sido descargado o impreso desde este Sitio.
DERECHOS DE PROPIEDAD
La Información y Servicios accesibles en este Sitio están protegidos por, derechos de autor y propiedad, y/o por
las normas legales que garantizan la propiedad intelectual, de modo que cualquier uso no autorizado de estos
Materiales o Servicios puede suponer una violación de tales leyes. Excepto por lo que aquí se indique
expresamente, ni Jima ni sus proveedores le garantizan de modo explícito o implícito ningún derecho sobre
cualquier patente, copyrights, derechos de marcas o información de negocios confidencial con respecto a los
Materiales o Servicios.
Ninguna parte de la información o documentos de este sitio podrá ser reproducida por ningún medio sin
disponer previamente de un permiso escrito por parte de Jima.
COMPRA ON-LINE
La información de los productos que aparecen en esta web puede no coincidir exactamente con la de sus
respectivos fabricantes. En todo momento puede contrastarla con ellos y solicitarnos cualquier aclaración.
- Gastos de envío
Jima sólo hace envíos a península y Baleares cobrando una cantidad fija de gastos de envío indicada durante el
proceso de compra.
- Tiempo de entrega
Los tiempos de entrega de los pedidos se verán directamente afectados por la disponibilidad de stock de los
artículos que compongan el pedido. Jima comunicará en todo caso los posibles retrasos que puedan sufrir los
pedidos que contenga artículos fuera de stock.
CONTENIDOS
La información e imágenes que se muestra en esta Web son de caracter orientativo. Para cualquier duda
contacte con nuestro departamento comercial.
DERECHO DE DESISTIMIENTO
Se podrá devolver cualquier producto vendido durante los primeros 15 días naturales, a contar desde la fecha
de factura de la mercancía, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:






Se deberá enviar la mercancía en su embalaje original y protegida con un embalaje adicional, en
perfecto estado y protegido de forma que no se reciba con cintas adhesivas de transporte.
Junto con la mercancía se deberá incluir una copia de la factura del pedido.
Los gastos de transporte tanto del envío como de la devolución correrán a cargo del cliente. El importe
del transporte de la primera entrega ya realizada será descontado del importe total de la devolución.
Jima se reserva el derecho abonar una cantidad inferior en caso de que el material no llegue en
perfectas condiciones o con todos sus accesorios.

- Condiciones por las que no se aceptarán las devoluciones:







No se aceptará devoluciones de productos que requieran una configuración personalizada
(ordenadores a medida, portátiles a media y similares) o lleven software preinstalado o que hayan sido
personalizados por el cliente (personalización inicial).
No se podrán devolver productos que puedan ser reproducidos o copiados, (CDs, software, películas
de video, etc.), así como consumibles desprecintados.
Productos que una vez probados y usados ya no se puedan vender como nuevos (ej, Usar el cartucho
de una impresora, etc.)
No se aceptarán productos con embalaje tipo “blister” abiertos.
No se aceptarán accesorios sueltos que sean complemento de otros productos base principales.

CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS



La confirmación de stock y de precios estará sujeta a la confirmación final por parte de Jima que se
hará mediante el envío por parte de un responsable comercial de un email confirmando su pedido en
relación a Stock y precios, sin esta confirmación ningún pedido tendrá la catalogación de pedido en
firme y confirmado por nuestra parte.

PRIVACIDAD
Los datos que Vd. Nos proporcione serán incorporados a un fichero automatizado de clientes, propiedad de
Jima Informatica S.L., y podrán ser tratados para hacerle llegar comunicaciones comerciales. Vd. Tiene derecho
a cancelar o rectificar dicha información dirigiéndose por escrito a
JIMA INFORMATICA S.L.
CL Grabador David Roberts, n-1 , bajo
18006 - GRANADA
(SPAIN)
o bien por Fax al Nº 958 132 783
(Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre).
Lugar del Contrato y Fuero aplicable
Jima y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales la
ciudad de Granada (Capital) para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso, o uso de esta página
web, entendiéndose celebrado el presente contrato electrónico en la ciudad de Granada (España)

