Condiciones de venta:
1. Los envíos se realizan a través de una empresa de mensajería.
Cuando el pedido esté preparado y salga de nuestra tienda, lo recibirás en un máximo de 72
horas.
2. Los costes de envío incluyen en todos los casos el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
pero ningún otro impuesto, tasa, arancel o recargo.
3. Se entiende como envío la entrega de los artículos en domicilio o dirección especificada por
el cliente durante el proceso de realización del pedido.
4. El Armario de Valeria no se responsabiliza de las posibles demoras de entrega causadas por
el servicio de mensajería.
La tarifa es de 4,50€ para los envíos peninsulares
NOTA: Los envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se efectuarán a través de correo certificado
.
Precios
El Armario de Valeria, puede ofrecer productos rebajados mediante ofertas o códigos de descuento
durante un tiempo limitado, respetando los precios de ofertas si están vigentes en el momento de
confirmación del pedido por parte del cliente.
El Armario de Valeria, se reserva el derecho a modificar precios, ofertas u otras condiciones comerciales
sin previo aviso.

Devoluciones. Puede optar por la devolución del producto adquirido en un plazo de (15) días a partir

del momento de la recepción del producto. Para ello tiene que remitirnos un correo previamente al
mail: lourdesquilez@hotmail.es indicando en el asunto: “Devolución producto” seguido de la
referencia de la prenda que aparezca en la web. Solamente podrá devolver el producto si se
encuentra en perfectas condiciones y en su embalaje original. Si la devolución se produce por causas
no imputables a la empresa, el comprador correrá con los gastos de envío, manipulación, así como
las tasas, aranceles o recargos que el proceso implique. En el caso de que se trate de una tara o
defecto del producto, nosotros correremos con los gastos de retorno del producto.
La devolución se realizará por un bono después de haber recibido el producto en lugar de retorno y
de realizar las comprobaciones (en el caso de que la prenda haya sido usada, o sufrido algún tipo de
desgaste, se procederá al reenvío al comprador a portes debidos). El bono tiene una fecha de
caducidad de 6 meses.
Copyright.
La visita a esta web site no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información
sobre sí mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter
personal, los datos recogidos serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones
y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Las finalidades para las cuales serán recabados los datos se especificarán en el
propio formulario de datos, incluyendo la gestión del alta como usuario, envío de información
comercial de futuras campañas, productos y/o servicios por correo postal o por medios
electrónicos, incluyendo SMS. Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten

inequívocamente la incorporación de sus datos en un fichero de los que sea responsable El
Armario de Valeria, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos.
El Armario de Valeria, ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento
podrán ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación,
cancelación de sus datos y revocación de su autorización, sin efectos retroactivos en los
términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser
ejercitados escribiéndonos a la dirección de correo electrónico de lourdesquilez@hotmail.es
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u
obligatorio de los datos objeto de recogida. El acceso a esta web site puede implicar la
utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan
en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que
posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies tienen,
generalmente, una duración limitada en el tiempo. Ninguna cookie de este web site permite que
pueda contactarse con el número de teléfono del usuario, su dirección de correo electrónico o
con cualesquiera otro medio de contacto. Ninguna cookie de este web site puede extraer
información del disco duro del usuario o robar información personal.
La única manera, en este web site, de que la información privada de un usuario forme parte del
archivo cookie es que el usuario dé personalmente esa información al servidor. Aquellos
usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden
configurar su navegador a tal efecto.
Así mismo le informamos que, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación vigente en
materia de protección de datos, los datos personales contenidos en este formulario se
incorporarán a un fichero titularidad de Lourdes Quílez Herrero con la finalidad de canalizar las
solicitudes de información, sugerencias y reclamaciones de clientes para su gestión y
resolución. El cliente puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación dirigiéndose a Lourdes Quílez Herrero, Avd. Reyes Católicos nº3 (30520, Jumilla)
o a través de nuestra dirección de correo electrónico: lourdesquilez@hotmail.es, en los
términos legalmente previstos, pudiendo solicitar información.
Nuestra web utiliza cookies. Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el
ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar
la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios
útiles y cuáles no. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y
usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que,
a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. A pesar de ello
usted puede inhabilitar el uso de las cookies desde la configuración de su navegador de
internet o puede establecer ciertas políticas que permitan activar un modo privado mediante el
cual las cookies se borran siempre después de su visita.

