
1 / 3

*SOF*

===============================================================================
Condiciones generales de venta de AmiSpaTra v3.0c (26/09/2015)

Todos los derechos reservados
All rights reserved

¡Leálas con detenimiento y asegúrese de que las entiende perfectamente!
Read the following rules carefully and make sure you understand them perfectly!

===============================================================================

Soy un usuario particular, de manera que, SALVO que expresamente indique lo contrario en el anuncio:

1. Los artículos son de segunda mano y no se aceptan devoluciones.

2. No vendo a tiendas/empresas, sólo a particulares.

3. La fotografía del anuncio define el estado general del artículo y los elementos que lo
constituyen.

4. Las características del artículo que cite es información procedente de terceros. Asegúrese
de que el artículo tiene las características que desea/necesita (idioma del manual, voltaje de
red, sistema de video/sonido, interfaz de conexión, sistemas operativos con los que ha sido
probado con éxito, elementos accesorios que pueda exigir, etcétera) y sirve plenamente a
sus necesidades.

5. La funcionalidad de los artículos se limita estrictamente a las características probadas que
se citen expresamente en el anuncio.

6. Los gastos de envío, así como cualquier otro gasto y trámite, irán a cargo de comprador
exclusivamente.

7. Los envíos se realizarán a través de algún servicio que permita el seguimiento, como el
correo certificado ofrecido por el sistema de correos español por ejemplo.

8. El envío se hará efectivo cuando disponga de todos los datos que necesite para el envío, y,
tras confirmarse el pago por Paypal o mi banco, según el caso.

9. Tiene OCHO (8) días naturales tras finalizar la transacción para:

Suministrarme toda la información que necesite (dirección postal de envío, DNI si vive
en territorio español fuera de la Península,...).

Realizar el pago.

Pactar conmigo, en caso de recogida local, un lugar público en el municipio de Vigo
(Pontevedra) la entrega del artículo y recepcionarlo.

10. Las únicas formas de pago aceptadas son Paypal o transferencia bancaria.

11. Aunque el anuncio tenga una duración predeterminada, éste puede ser cancelado,
finalizado o modificado en cualquier momento... Mi sugerencia es que no espere a pujar o
comprarlo si tiene interés en él.

12. Si no está de acuerdo con alguna con alguna de las condiciones/normas de la venta o prevé
que no pueda cumplirlas, como por ejemplo los plazos porque estará ausente en cuanto
gane/compre el artículo, sencillamente ¡¡ IGNORE EL ANUNCIO Y NO PARTICIPE !!

13. Si tiene alguna duda, sobre el artículo o la venta en sí, pregunte siempre ANTES, Y CON
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SUFICIENTE ANTELACIÓN.

14. Votación

En el caso de que la transacción se realice a través de algún portal o sistema que permita
valorar a comprador/vendedor, ha de tener en cuenta lo siguiente, salvo que se contradijese
las normas de dicho servicio:

Antes de votar, si tiene algún problema, contacte previamente conmigo para estudiarlo.

Participar en la venta implica aceptar estas normas y no puede reflejar negativamente
en el voto su disensión o disgusto con ellas.

Usted como comprador ha de emitir su voto ANTES de que yo emita el mío,
disponiendo de OCHO (8) días naturales para emitir el voto tras recibir el artículo.

Algunas preguntas genéricas de ejemplo y sus respuestas, también genéricas

Pregunta: ¡El escáner que me ha enviado se conecta a través de una interfaz X y mi
ordenador sólo admite interfaz Y o Z!

o
Pregunta: ¡La fuente de alimentación es de 125 V y en mi casa la tensión es de 220 V!
o
Pregunta: ¡El juego es NTSC y mi consola es PAL!
o
Pregunta: ¡El DVD es para la zona X y mi reproductor sólo admite la zona Y!
o
Pregunta: ¡El programa V no funciona bajo Windows X/AmigaOS Y/MacOS Z...!
o
Pregunta: ¡El manual no viene en español/cualquier otro idioma que le interese!
o
Pregunta: ¡El artículo es muy grande/pequeño/...!

Respuesta: El anuncio lo decía expresamente, lo que implica que no lo ha leído/entendido
(completamente).

o
Respuesta: El anuncio no citaba esa característica y usted no lo ha preguntado.
o
Respuesta: El elemento que cita (manual, por ejemplo), no se incluía en el anuncio, ni en el texto

descriptivo ni aparecía en la fotografía del artículo, de manera que al ser un
elemento a mayores o regalo, sus atributos como el estado, utilidad... son
irrelevantes y no pueden ser reclamados.

Pregunta: ¡El anuncio decía que el artículo tenía tal característica y no es cierta!

Respuesta: Esa característica consta en el manual/la caja/la página de soporte del fabricante/el
folleto publicitario... Es responsabilidad de quien ha impreso, publicitado o divulgado
originalmente esa prestación, no mía, ya que yo sólo me limito a citarla.

Pregunta: ¡Al artículo no le funciona X!

Respuesta: Aunque mi intención es vender artículos plenamente funcionales, no puedo realizar
pruebas exhaustivas de su funcionamiento. Mis anuncios sólo garantizan las
funcionalidades que expresamente se indiquen, tal como indico en las condiciones
generales de venta. Si usted estaba interesado en dicha funcionalidad debió de
preguntar expresamente por ella para que yo la verificase.

Pregunta: ¡El artículo tiene un golpe, abolladura, rayadura, mancha... (como se puede ver
en la imagen) !

Respuesta: El defecto es menor, propio de un artículo de segunda mano, y no afecta a su
funcionalidad.

o
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Respuesta: El defecto se ve (o se cita) en el anuncio.
o
Respuesta: El artículo estaba perfectamente cuando se entregó al transporte/servicio de correos.

Si recibió el bulto deteriorado ha debido hacerlo constar expresamente al firmar la
entrega para que yo pueda reclamar oficialmente al transporte/servicio de correos.

Pregunta: ¡Los gastos de envío son muy elevados!

Respuesta: Los gastos de envío son los que son, pues están vinculados al tamaño/peso del
artículo y su forma de envío (embalaje, sistema de envío con seguimiento, envío
asegurado si el coste total es superior a 30€, etcétera). No aplico recargos, por
ejemplo por el uso de Paypal, ni desvío parte del precio del artículo a dichos gastos
para crear la ilusión de que el artículo es más barato frente a otras ofertas.

Pregunta: ¡El precio es un robo para un artículo de segunda mano/descatalogado/tan
antiguo!

Respuesta: Usted es muy libre de buscar otras ofertas... le recomiendo AliExpress, DealExtreme,
Amazon o portales de segunda mano como AmiBay, eBay, Wallapop o Segunda
Mano.

Pregunta: Pero, ¿no puede rebajarlo? ¡Así nunca lo venderá!

Respuesta: Agradezco su preocupación por el éxito de mis ventas, pero las condiciones son las
actualmente establecidas en el anuncio, sino, no las habría anunciado :). En caso de
que me replantease dichas condiciones en algún momento, modificaría el anuncio
acorde a éstas, para que todo interesado estuviese al tanto de los cambios.

Pregunta: ¡Las condiciones de venta son abusivas/ilegales!
o
Pregunta: ¡Prohibirme votar negativamente contra las condiciones de venta es ilegal!

Respuesta: Si cree que mis condiciones infringen la legislación española o las normas del servicio
a través del cual hago la oferta, le rogaría me lo hiciese notar explicando el problema
en detalle y citando claramente las fuentes en que se basa. Si tiene razón, la norma
de venta concreta perdería su eficacia y yo la reformaría en lo estrictamente
imprescindible para que no existiese dicha infracción/colisión. En el resto de los
casos, puesto que usted es libre de comprar lo que quiera a quien quiera, le
recomiendo que ignore mi anuncio y busque una oferta de otro vendedor que le
convenza.

Pregunta: ¡No puede modificar el anuncio una vez publicado!

Respuesta: Se equivoca. Como mínimo a nivel particular y en eBay sí, y es muy probable que en
otros servicios también, pues puede ser necesario enmendar errores en el anuncio,
retirar el artículo por extravío/deterioro, etcétera. Si quiere que las condiciones
económicas no cambien, salvo causas de fuerza mayor, puje por él o cómprelo lo
antes posible.

Pregunta: Hace algún tiempo tenía a la venta el artículo X, ¿lo ha vendido?

Respuesta: Si el artículo no aparece en la relación de artículos a la venta es porque se ha
vendido... o he cambiado de idea y ya no lo vendo, o se lo he regalado a algún
conocido/familiar o se ha donado o se ha desechado (con probablemente destrucción
previa). En resumen, lo fundamental es que si no está a la venta, no está a la venta.
¡Ah, y no utilice el sistema de mensajería de un portal de compra/venta como
eBay para tratar de (re)negociar/«apañar» una transacción o tratar
transacciones no activas/que no pertenecen a dicho portal!

*EOF*




