CONDICIONES GENERALES DE VENTA:
Primero.- Se entiende por vendedor a la empresa ABM-REXEL, S.L. (Sociedad
Unipersonal), en adelante “ABM-REXEL”, con domicilio social en LeganésMadrid, Avda. de la Recomba, 7-9 Pol. Ind. “La Laguna”, con CIF B-28262822.
Segundo.-Los precios de venta se regirán por nuestra tarifa vigente, reservándose
ABM-REXEL el derecho a modificar las mismas cuando lo estime oportuno.
En caso de aplicación de descuentos, estos serán determinados por nuestra red
comercial, reservándose ABM-REXEL la modificación de los mismos, previa
comunicación por escrito al cliente.
Tercero.- Términos y condiciones de la página Web y Derechos de propiedad
industrial: El uso de “Tu Tienda Online – ABM REXEL” está regulado por los
términos y condiciones mencionados a continuación, y al hacer uso de esta página
web se considerará que usted los ha aceptado.
Los pedidos realizados a través de esta página web estarán sujetos a la
Condiciones de Venta que ABM REXEL S.L.U. establece en la misma. Por favor
revise estas condiciones antes de enviar un pedido. Haciendo clic en el botón
"ENVIAR PEDIDO", reconozco que he leído y entendido las Condiciones de Venta
de ABM REXEL S.L.U. y que todos los Productos y servicios pedidos serán
suministrados por ABM REXEL S.L.U. sujetos a esas Condiciones de Venta, a
menos que se acuerde de otra manera por escrito con ABM REXEL S.L.U.
Todo el contenido de esta página web se encuentra bajo el copyright de ABM
REXEL S.L.U. o sus otorgantes. Todos los derechos están reservados.
Queda prohibida la reproducción de parte o de la totalidad de los contenidos de
esta página web en cualquier forma distinta del uso exclusivamente personal, y no
podrán ser copiados ni compartidos con terceros. El permiso de copia para uso
personal no permite la incorporación de todo o parte del material en ninguna otra
página web, sistema de recuperación electrónica, publicación o cualquier otro
trabajo (tanto si es copia impresa, electrónica o de cualquier otra índole).

Cuarto.- ABM-REXEL se reserva el derecho de poder repercutir a cargo del cliente
el importe de los portes y embalajes de los productos suministrados, salvo que
mediara acuerdo en contrario.
Quinto.-Las mercancías entregadas condicionalmente o como muestras, serán
facturadas en un plazo máximo de un mes, caso de no producirse antes su
devolución.
Sexto.-GARANTIA: ABM-REXEL otorgará la garantía que en su defecto otorgue el
fabricante del producto distribuido. En cualquier caso, las garantías otorgadas en
ningún caso serán otorgadas por un plazo inferior a dos (2) años desde la fecha de
entrega de las mismas, y el importe máximo garantizado será el precio pagado por
el producto.
Quedan excluidos de toda garantía los defectos o deterioros producidos por hechos
externos, accidentes, desgaste y uso o manipulación indebida por parte del cliente,
así como perjuicios indirectos, lucro cesante y/o daños consecuenciales.
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Séptimo.- DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA: Para el caso de devolución de
mercancía y siempre que la misma no provenga por un defecto de producto, ABMREXEL se reserva el derecho de aceptar la devolución de las mismas y en
cualquier caso y si lo estimara conveniente quedará facultada para repercutir a la
compradora una depreciación por obsolescencia del material y/o falta o
inadecuación de sus embalajes.
Octavo.-Las presentes condiciones generales de venta serán siempre aplicadas y
prevalecerán sobre cualquier condición general del cliente, y anularán cualquier
acuerdo y/o contrato previo que contradiga las presentes condiciones generales de
venta. Cualquier anulación, inaplicabilidad o reserva con respecto a las mismas
solo podrá ser aceptada si hubiera sido objeto de acuerdo o conformidad por
escrito por parte de ABM-REXEL.
Noveno.- ABM-REXEL se reserva el dominio y la propiedad de sus productos o
equipamientos suministrados hasta el total pago de su precio, obligándose el
cliente a dar conocimiento a terceros del presente gravamen para el caso en que
aún no le hubiera satisfecho íntegramente a ABM-REXEL la mercancía
suministrada.
Décimo.- ABM-REXEL no será responsable en ningún caso por cualquier daño
y/o menoscabo causado por el producto suministrado siempre que la falta de
conformidad del mismo se deba a un error de cálculo y concepción por parte de la
compradora.
Decimoprimero.- La/s factura/s serán abonadas según lo establecido en las
mismas conforme a las condiciones generales pactadas con la compradora.
Si el cliente gozara de una línea de crédito comercial, se considera que entre
ambas partes existe una relación contractual de cuenta corriente con duración
indefinida pudiendo resolverse la misma por comunicación escrita por cualquiera
de las partes y/o por consumirse la totalidad del crédito comercial concedido y/o
por impago por parte del comprador, de cualesquiera de los vencimientos a los que
viniera obligado, momento en el que podrá el vendedor, tácita y automáticamente,
cerrar la cuenta.
Cerrada la cuenta, el vendedor estará facultado para reclamar el cobro de todos
los materiales suministrados, venciendo a la fecha de cierre cualesquiera plazos o
términos pendientes.
Al amparo de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
15 de diciembre, el término máximo de pago será de 85 días desde la fecha de
realización de los suministros, permitiéndose agrupación de varios suministros en
una sola factura, siempre que ésta agrupe como máximo suministros realizados en
los 15 días precedentes, en cuyo caso, el término de pago de 85 días se
computará desde la mitad del referido periodo de 15 días. No obstante, si la forma
de pago pactada habitual es inferior a 85 días desde la fecha de suministro,
prevalecerá aquella sobre ésta.
Décimo segundo.- Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos, se le informa que:
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1) Sus datos de carácter personal figuran en un fichero automatizado de
tratamiento de datos, cuya finalidad es gestionar debidamente la relación
comercial que ABM-REXEL mantiene con la compradora.
2) Que sus datos de carácter personal sólo serán comunicados a un tercero en
los términos previstos en el artículo 11.2 de la LOPD, es decir, cuando sea
autorizado por la propia compradora, por la Ley, cuando responda al desarrollo
y cumplimiento del contrato, cuando tenga por destinatarios el Defensor del
Pueblo, el Ministerio Fiscal, Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas.
3) La compradora podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, que es el
vendedor.
Decimotercero.- Ambas partes se someten expresamente a los Juzgados y
Tribunales de Leganés, con renuncia expresa a su fuero propio que les fuera de
aplicación por razón de la materia o el territorio.
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De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable, así como lo establecido en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica de Protección de Datos.
ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), titular del web site "www.abmrexel.es" es el titular
de la base de datos generada con los datos de carácter personal suministrados por los
usuarios.

Política de Protección de datos
La información personal recabada de los usuarios registrados es almacenada en bases de
datos propiedad de ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), que asume las medidas de
índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad de la
información de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. Asimismo, ABMREXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) garantiza la confidencialidad de los Datos Personales.
Ello no obstante, ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) revelará a las autoridades
públicas competentes los Datos Personales y cualquier otra información que esté en su poder o
sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables al caso.
ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) requiere que los usuarios, para acceder a y/o
utilizar algunos de los Servicios, proporcionen previamente a ABM-REXEL, S.L. (Sociedad
Unipersonal) ciertos datos de carácter personal (en adelante, los "Datos Personales"), que
serán tratados e incorporados a un fichero automatizado, que en su caso estará registrado o
dado de alta ante la autoridad competente (AEPD), con las finalidades que en cada caso
correspondan. Todas estas circunstancias serán previa y debidamente advertidas por ABMREXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) a los Usuarios, en los casos y en la forma en que ello
resulta legalmente exigible.
Por datos personales se entiende el nombre, dirección, número de teléfono o fax y dirección de
correo electrónico del usuario, que en cualquier caso tienen la consideración de datos de
carácter profesional. ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) no vende, alquila ni pone a
disposición de terceras personas los datos personales proporcionados por los visitantes del
website.

El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha
suministrado, para el acceso a alguno de los servicios del web site (foros, RESERVAS,
concursos,...), y que son necesarios para la prestación de dichos servicios, así como para la
oferta y contratación de otros productos y servicios de ABM-REXEL, S.L. (Sociedad
Unipersonal). Los Datos Personales recogidos serán incorporados a los correspondientes
ficheros titularidad de ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal).
La política de privacidad de datos será totalmente garantizada aún en el caso en que ABMREXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) subcontrate con terceros el mantenimiento, reparación
y/o modificación de su web site.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de
los Datos Personales facilitados, reservándose ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos,
sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Esta información no será utilizada para acciones de marketing directo, a menos que le
hayamos informado con antelación de esta posibilidad y que nos haya dado permiso expreso
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en el momento de proporcionar dichos datos. (Si se tratase de datos “personales” debemos
solicitar la autorización expresa de cliente, mediante una casilla en la que pueda marcar que
desea recibir información).
ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) no cederá bajo ningún concepto estos datos a
terceras empresas, pero en caso de plantearse la necesidad y siempre en el ámbito de su
actividad, se pediría, de acuerdo con el artículo de la LOPD, expresamente a todas y cada una
de las personas implicadas, su autorización, y en el caso de no obtenerse ésta, los datos no
serán jamás cedidos.
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar, oponerse y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados
mediante comunicación escrita dirigida y remitida a ABM-REXEL, S.L. (Sociedad
Unipersonal) en el domicilio social y administrativo de la sociedad sito en: Leganés (Madrid) –
Avda. de la Recomba, 7- 9 P.I. “La Laguna”, con CIF número B-28262822, en el Tfno.: 91 589
41 00, Fax: 91 589 41 11 o e-mail: seguridaddatos@abm.es.

Navegación Anónima a través de las Páginas Web
ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), sociedad titular del web site "www.abmrexel.es"
sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro web:
El nombre de dominio del proveedor (ISP) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por
ejemplo, un usuario del proveedor XXX sólo estará identificado con el dominio xxx.es y/o la
dirección IP. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que
visitan más a menudo nuestro web.
La fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de más
afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas
punta.
La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este
dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro
servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un
usuario concreto e identificado.
Le informamos que cuando usted visita nuestro web site, enviamos una o varias cookies (un
pequeño archivo que contiene una cadena de caracteres) a su equipo mediante las que se
identificará de manera exclusiva su navegador.
ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) utiliza la información estadística no personal (tipo
de navegador, localización geográfica, edad, sexo) para la mejora de nuestra web.

Nota Legal
Todo material, marcas registradas u otras propiedades intelectuales de este website son
propiedad de ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) o de sus compañías afiliadas o
sociedades del grupo al cual pertenece ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), y están
protegidas por los derechos de autor.
Queda prohibida cualquier modificación, copia, alquiler, préstamo, transmisión y difusión no
autorizada. El material de este website no puede ser vendido ni distribuido de otra forma con
ánimo de lucro.
Los links existentes en los web sites de ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) pueden
llevarle fuera de la red de ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal). Queda fuera de nuestra
responsabilidad el contenido, exactitud u objetivo de otros websites; los links son suministrados
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por ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), de buena fe y no se nos puede
responsabilizar de los eventuales cambios en los sites con los que establecemos un link.
Ni ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), ni ninguna de sus sociedades vinculadas, ni
ninguna otra parte implicada en la creación, producción o suministro de este website serán
responsables de daños, costos, pérdidas o responsabilidades directas, imprevistos , indirectos
o punitivos que puedan producirse por el acceso o uso de este web.

Todo el contenido es facilitado tal cual es. Ni ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal), ni
ninguna de sus sociedades vinculadas garantizan la exactitud del material contenido en este
site, ni que se ajuste a cualquier uso personal. Además, ABM-REXEL, S.L. (Sociedad
Unipersonal) ni ninguna de sus sociedades vinculadas y/o a las que directa o indirectamente
pertenezca ABM-REXEL, S.L. (Sociedad Unipersonal) no será responsable de los daños o de
los virus que puedan infectar a su ordenador u otra propiedad suya debido al uso o accesotelecarga de cualquier material de la web. Es posible que algunas jurisdicciones no permitan
ciertas limitaciones de garantías y daños, por lo que algunas de las antes citadas exclusiones
pueden no ser de aplicación en su totalidad para ustedes.
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