
Condiciones generales 

Condiciones Generales de Venta y Contratación 

1. Generalidades 

1.1. Todas las ventas efectuadas por VEGAJARDIN S.L. se entenderán sometidas a las 
presentes Condiciones Generales. Ninguna modificación, alteración o pacto contrario a la 
Propuesta Comercial de VEGAJARDIN S.L. o a lo aquí estipulado tendrá efecto, salvo pacto 
expreso por escrito firmado por las partes contratantes en cuyo caso dichos pactos particulares 
prevalecerán. 
 
1.2. VEGAJARDIN S.L. podrá modificar las especificaciones del producto respecto de la 
información facilitada en su publicidad, que puede afectar al valor de los productos ofertados. 

1.3. Sólo las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad legal podrán comprar bebidas 
alcohólicas. 
 
1.4. Mediante la aceptación del presente contrato, usted declara: Que tiene capacidad para 
contratar y que ha leído y acepta las presentes condiciones generales. Este documento puede ser 
impreso y almacenado por los Clientes. 

2. Precio y formas de pago 
 
2.1. El precio del producto es aquel que en el momento de la aceptación del pedido por 
VEGAJARDIN S.L. se encuentra en vigor. Todo pedido está sujeto a la aceptación del mismo 
por parte de VEGAJARDIN S.L. VEGAJARDIN S.L. no enviará ningún pedido hasta 
comprobar que el pago se ha realizado. 

2.2. Los precios de nuestros productos contienen el IVA aplicable según la legislación actual. 
Los precios mencionados en nuestro sitio web, incluyendo otros conceptos, figuran en euros. 
Los gastos de envío no han sido incluidos en los precios que figuran en nuestro sitio web. Los 
demás gastos adicionales que puedan originarse serán asumidos por el comprador, que será 
informado de todos los importes y del precio final resultante antes de la aceptación del contrato. 
 
2.3. En caso de impago por parte del Cliente, total o parcial, en la fecha de vencimiento pactada 
para uno o más envíos de productos, VEGAJARDIN S.L. optará entre suspender o cancelar 
cualquier envío ulterior o Contrato pendiente, sin incurrir en responsabilidad por cualesquiera 
daños o pérdidas, incluido el lucro cesante, o daños por retraso o pérdida de producción 
ocasionados al Cliente. Lo anterior no liberará al Cliente de sus obligaciones contractuales 
pendientes, en relación a los pagos adeudados y a la recepción de productos. 
 
2.4. En caso de producirse un retraso en la recepción o retirada de la mercancía por parte del 
Cliente, VEGAJARDIN S.L. podrá almacenar la mercancía, por cuenta y riesgo del Cliente, en 
sus instalaciones o en las de un tercero, y el Cliente vendrá obligado al pago de tantos gastos 
como sean ocasionados a VEGAJARDIN, S.L. o al tercero. 

2.5. Ponemos a su disposición los siguientes medios de pago para efectuar sus compras en 
nuestro sitio web: 

• Tarjeta bancaria 
• Transferencia bancaria 
• PayPal 



2.6. Le rogamos que tenga en cuenta que se procederá a la entrega de la mercancía en cuanto se 
haya recibido el importe del pago. Le aconsejamos que efectúe el pago mediante tarjeta bancaria 
o Paypal, para que usted reciba el producto en el menor tiempo posible. 

3. Condiciones de Entrega 

3.1. La entrega de la mercancía se efectuará, salvo pacto en contrario, sin perjuicio de lo que 
establezcan las cláusulas a continuación. Hasta la salida de la mercancía de nuestros almacenes, 
el cliente tiene pleno derecho a la modificación o cancelación de su pedido, excepto para 
aquellos productos que se hubieran desarrollado a medida para el cliente o que fueran 
encargados específicamente para el Cliente, para los que VEGAJARDIN, S.L. solicitará al 
Cliente la aceptación de un presupuesto o pedido por escrito con las condiciones especiales. 
 
3.2. La entrega se considerará realizada en el momento en que la empresa de transportes haya 
puesto el/los producto/s a disposición del Cliente y este haya firmado el documento de 
recepción de entrega. Corresponde al Cliente verificar el/los producto/s al recibirlo y exponer 
ante el mismo transportista todas las salvedades y reclamaciones que pudieran estar justificadas 
en el documento de recepción de entrega, o durante las 24 horas siguientes a la recepción, en 
caso de daños no apreciables exteriormente. Alternativamente podrá realizar la entrega antes de 
la fecha pactada, así como efectuar entregas parciales si lo estima conveniente. 
 
3.3. VEGAJARDIN S.L. no será responsable por la falta de cumplimiento de sus obligaciones 
cuando la misma se deba a hechos que no se hubieran podido prever, o que, aún previstos, 
fueran inevitables, o impedimentos ajenos a su voluntad (tanto en casos de fuerza mayor como 
de caso fortuito), incluidos entre otros, actos de gobierno o de la Administración, huelgas 
laborales propias o de terceros o generales, cierres patronales, desórdenes civiles, terremotos y 
cualesquiera otros desastres naturales, carencia o imposibilidad de obtención de materias 
primas, suministros o equipos, falta de funcionamiento de las instalaciones, etc. 
 
3.4. A excepción de lo dispuesto en las Condiciones Generales, VEGAJARDIN S.L. no será 
responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivar del retraso y/o la falta de entrega de 
la mercancía, en particular del lucro cesante o cualquier daño o perjuicio emergente derivado 
del retraso o pérdida de producción que, como consecuencia del retraso, pudiera sufrir el 
Cliente. 

4. Cláusula de reserva de dominio. 

4.1. La mercancía suministrada, sin perjuicio de que su posesión directa haya sido ya desplazada 
al Cliente, pertenecerá en propiedad a VEGAJARDIN S.L. hasta la total satisfacción de su 
precio. El Comprador no podrá dar en prenda, o ceder en garantía a terceros, ya se trate de 
garantía real, ya personal, cualquiera que fuera el medio, la mercancía hasta su total pago. Hasta 
que éste se produzca, el Cliente mantendrá la mercancía en buen estado y la identificará, en su 
caso, como propiedad de VEGAJARDIN S.L.. El ejercicio de la reserva de dominio no 
implicará la renuncia a exigir el cumplimiento del contrato ni a la indemnización de daños y 
perjuicios. 
 
4.2. No obstante, en caso de incumplimiento de la prohibición de ceder, y sin perjuicio de las 
acciones a que hubiese lugar, el Cliente cede expresamente, en virtud del presente documento, 
en garantía de cualquier crédito frente al mismo a favor de VEGAJARDIN S.L., los créditos que 
a su favor surjan frente a terceros como consecuencia de la transmisión o transformación, total o 
parcial, de la mercancía cuyo precio no se haya satisfecho en su totalidad. 
 
4.3.En caso de embargo o cualquier otro modo de intervención de tercero sobre la mercancía 
cuyo precio no se haya satisfecho totalmente, el Cliente dejará constancia expresa de la 



existencia de la presente reserva de dominio e informará inmediatamente y por escrito a 
VEGAJARDIN S.L. 

5. Normas de Garantía. Limitación de responsabilidad. 

5.1. El Cliente usará la mercancía y/o el producto bajo su responsabilidad. VEGAJARDIN S.L. 
no será responsable de las consecuencias que pudieran resultar del uso indebido del Cliente, y/o 
cualesquiera terceros. 

6. Ley aplicable. 

6.1. Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán conforme a las Leyes de 
España. 
 
6.2. Salvo en los supuestos tipificados en la legislación vigente, en los que carezca de 
jurisdicción, las partes se someten a los Tribunales de Ciudad Real (España), para la resolución 
de cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación, aplicación, cumplimiento, etc. del 
presente contrato.  
 
6.3. La eventual nulidad, total o parcial, de alguna de las Condiciones Generales o Particulares, 
no incidirá en la validez del contrato en sí, debiendo integrarse la voluntad de las partes con 
respecto a la cláusula nula, y siendo de plena aplicación el resto de Condiciones. 
 
6.4. El Cliente declara que conoce el contenido del presente contrato no solamente por su 
redacción en la factura, sino también porque las Condiciones Generales extendidas en el mismo 
se hallan expuestas al público en la página Web www.lagourmeta.com 

Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción 

Vegajardin S.L. se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales que 
considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el 
incumplimiento de las presentes condiciones. 

La relación entre el usuario y Vegajardin S.L. se regirá por la normativa española vigente y 
serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el 
usuario y Vegajardin S.L., los juzgados o tribunales propios de la localidad de Ciudad Real 
(España) 

 

http://www.lagourmeta.com/
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