
- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE I.TOGASHI DAMASQUINOS -  

1. DERECHOS DE PROPIEDAD 

Togashi Damasquinos es dueño único y exclusivo, de todos los derechos,título e intereses             
en y del sitio web, de todo el contenido (incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías,              
ilustraciones, gráficos, otros medios visuales, videos, copias, textos, software...etc.), códigos,          
datos y materiales del mismo, el aspecto y el ambiente, el diseño y la organización del Sitio                 
Web y la compilación de los contenidos, códigos, datos y los materiales en el Sitio Web,                
incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de marca, derechos             
de patente,derechos de base de datos, derechos morales y otras propiedades intelectuales y             
derechos patrimoniales del mismo. Su uso del sitio web no le otorga propiedad de ninguno de                
los contenidos, códigos, datos o materiales a los que pueda acceder en o a través de Togashi                 
Damasquinos.  
 
Podemos terminar o suspender de manera permanente o temporal tu acceso al servicio sin              
previo aviso y responsabilidad por cualquier razón, incluso si a nuestra sola determinación tu              
violas alguna disposición de estos términos o cualquier ley o regulación aplicable. Puedes             
descontinuar el uso y solicitar cancelar tu cuenta y / o cualquier servicio en cualquier momento.  
 
Sin perjuicio de lo contrario en lo que antecede, con respecto a las suscripciones renovadas               
automáticamente a los servicios pagados, dichas suscripciones se suspenderán sólo al           
vencimiento del período correspondiente por el que ya has realizado el pago. 
 
Usted acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a Togashi Damasquinos de cualquier            
demanda, pérdida, responsabilidad, reclamación o gasto (incluidos los honorarios de          
abogados) que terceros realicen en tu contra como consecuencia de, o derivado de, o en               
relación con tu uso de la página web o cualquiera de los servicios ofrecidos en la página web. 
 
En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso Togashi Damasquinos              
será responsable por daños indirectos, punitivos, incidentales, especiales, consecuentes o          
ejemplares, incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios, buena voluntad, uso, datos.             
u otras pérdidas intangibles, que surjan de o estén relacionadas con el uso o la imposibilidad de                 
utilizar el servicio.  
 



En la máxima medida permitida por la ley aplicable Togashi Damasquinos no asume             
responsabilidad alguna por errores, errores o inexactitudes de contenido,lesiones personales o           
daños a la propiedad, de cualquier naturaleza que sean, como resultado de tu acceso o uso de                 
nuestro servicio y cualquier acceso no autorizado o uso de nuestros servidores seguros y / o                
toda la información personal almacenada en los mismos. 
 
Nos reservamos el derecho de modificar estos términos de vez en cuando a nuestra entera               
discreción. Por lo tanto, debes revisar estas páginas periódicamente. 
 
Cuando cambiemos los Términos de una manera material, te notificaremos que se han             
realizado cambios importantes en los términos. 
 
El uso continuado de la página web o nuestro servicio después de dicho cambio constituye tu                
aceptación de los nuevos Términos. 
 
Si no aceptas alguno de estos términos o cualquier versión futura de los términos, no uses o                 
accedas (o continúes accediendo) a la página web o al servicio. 

2. PROHIBIDO  

Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio Web,o de            
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en Togashi Damasquinos, está            
estrictamente prohibida, a menos de que usted haya recibido el previo permiso expreso por              
escrito del personal autorizado dicha web o de algún otro poseedor de derechos aplicable. A no                
ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no puede descargar,             
informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modificar, ejecutar, difundir,          
transferir,crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar cualquiera de             
los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través de Togashi             
Damasquinos.  

Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el                
significado o la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos,              
códigos,datos o materiales en o disponibles a través de Togashi Damasquinos, incluyendo,            
sin limitación, la alteración o retiro de cualquier marca comercial, marca registrada, logo, marca              
de servicios o cualquier otro contenido de propiedad o notificación de derechos de propiedad.              
Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de propiedad al descargar algún material con              
derechos de autor de o a través de esta web. Si usted hace otro uso del sitio web, o de los                     
contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén disponibles a través               
de Togashi Damasquinos, a no ser como se ha estipulado anteriormente, usted puede violar              
las leyes de derechos de autor y puede ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no                 
autorizado.  



3.POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Sabemos lo importante que es para ti el uso que hacemos de tu información personal.               
Apreciamos la confianza que depositas en nosotros para que la tratemos con el debido              
cuidado y prudencia. Este Aviso de Privacidad describe el modo en que recabamos y              
tratamos tu información personal en las página web de Togashi Damasquinos que remitan a              
este Aviso de Privacidad (en conjunto, los "Servicios de Togashi Damasquinos").  

Cuando realizas una transacción en nuestra página web,como parte del proceso, recopilamos            
información general que nos proporcionas,como tu nombre,dirección y correo electrónico. Tu           
información personal sólo será utilizada por los motivos especificados anteriormente. 

Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos: 

1.Para proporcionar y operar los servicios.  

2. Para proporcionar a nuestros usuarios asistencia al cliente. 

3.Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada y/o            
deducida ,que nosotros podamos utilizar para proporcionar y mejorar nuestros servicios           
respectivos. 

4. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 

Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. 

Wix.com nos proporciona la plataforma en línea que nos permite venderle nuestros productos             
y servicios. Tus datos pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de             
Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de Wix.com. almacenan tus datos              
en servidores seguros detrás de un firewall. Todas las pasarelas de pago directo ofrecidas por               
Wix.com y utilizadas por nuestra compañía se adhieren a los estándares establecidos por             
PCI-DSS administrados por el PCI Security Standards Council, que es un esfuerzo conjunto             
de marcas como Visa, MasterCard, American Express y Discover. Los requisitos de PCI-DSS             
ayudan a garantizar el manejo seguro de la información de la tarjeta de crédito por parte de                 
nuestra tienda y sus proveedores de servicios.  

 



Podemos comunicarnos contigo para notificarte sobre tu cuenta, para solucionar problemas con            
tu cuenta, resolver una disputa, cobrar tarifas o dinero adeudado, para sondear tus opiniones a               
través de encuestas o cuestionarios, para enviar actualizaciones sobre nuestra empresa, o            
cuando sea necesario para contactarte para hacer cumplir nuestro Acuerdo de usuario, las             
leyes nacionales aplicables y cualquier acuerdo que podamos tener contigo. A estos efectos,             
podemos comunicarnos contigo por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto y correo            
postal. 
 
Si no desea que procesemos sus datos, contáctenos a handmade.damasquinos@gmail.com  
 
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, por              
lo tanto, revise con frecuencia. Los cambios y aclaraciones tendrán efecto inmediatamente            
después de su publicación en la página web. 
 
Si realizamos cambios sustanciales a esta política, te notificaremos que se ha actualizado, para              
que sepa qué información recopilamos, cómo la usamos y en qué circunstancias, si             
corresponde, usamos y / o divulgamos eso. 

3.1 USO DE COOKIES 

 
En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y terceros (Google Analytics) para mejorar tu              
experiencia de usuario y recoger datos estadísticos sobre el uso de nuestra web por parte de                
los usuarios. Las cookies se asocian únicamente al navegador que está utilizando, de modo              
que no se almacena ningún tipo de datos personales sobre el usuario que visita nuestra página                
web. Usted puede configurar su navegador para que notifique y/o rechace la instalación de las               
cookies, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de poder acceder a las distintas zonas                
de la web, excepto al servicio de chat de soporte técnico. 

Si navegas por nuestra web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones               
establecidas en esta Política de Cookies. Esta política puede ser actualizada, por lo que te               
invitamos a revisar de forma regular. 

¿QUÈ SON LAS COOKIES? 

 
Son pequeños ficheros de datos que el servidor de Internet envía al dispositivo con el que te                 
conectas a nuestras webs y que éste archiva. Se asocian únicamente a tu navegador y no                
proporcionan por sí mismas datos personales. Las cookies no pueden dañar tu dispositivo y              
además son muy útiles, ya que nos ayudan a identificar y resolver errores. 

Si quieres más información sobre su funcionamiento, te recomendamos visitar          
www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/es/


COOKIES DE REDES SOCIALES 

 
En nuestra página web se incluyen botones que los usuarios pueden utilizar, de forma sencilla               
e intuitiva, para enlazar y compartir ciertos contenidos en las redes sociales como Facebook,              
Twitter, Google+, LinkedIn o Pinterest. Esta funcionalidad conlleva el uso de cookies que             
enlazan con las páginas web de estas redes sociales, almacenando la información únicamente             
en ellas. 

CONFIGURACIÒN DE COOKIES 

 
Puedes consultar los pasos para deshabilitar la instalación de cookies en la sección de              
«Ayuda» de tu navegador: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y             
Opera. 

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran              
siempre después de tu visita a la web. Dependiendo de cada navegador este modo privado               
puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más             
comunes y los diferentes nombres de este «modo privado»: 

● Internet Explorer 8 y superior – InPrivate 

● Opera 10.5 y superior – Navegación Privada 

● Google Chrome 10 y superior – Incógnito 

● Safari 2 y superior – Navegación Privada 

● Firefox 3.5 y superior – Navegación Privada  

4.TÉRMINOS COMERCIALES OFRECIDOS A LOS CLIENTES  
 
Al comprar un artículo, aceptas que: Eres responsable de leer el listado completo del artículo               
antes de comprometerte a comprarlo. 
 
Celebras un contrato legalmente vinculante cuando te comprometes a comprar un artículo y             
completar el proceso de Check-Out. 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestros precios para los productos que se muestran              
en cualquier momento y de corregir los errores de precios que pueden ocurrir inadvertidamente. 
La información adicional sobre precios e impuestos sobre las ventas está disponible en la              
página de pagos.   
 
5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES  



1/. PRECIOS 

En los precios publicados por “Togashi Damasquinos” van incluidos los impuestos. 

2/. CONDICIONES Y MÉTODOS DE PAGO 

Los productos se abonarán por anticipado mediante tarjeta de crédito o, transferencia -             
Aceptamos los siguientes métodos de pago: – Pago con tarjeta de crédito TPV ( VISA,               
Mastercard, American express y otras). Será redirigido a la pasarela de pago del banco para               
formalizar el pago. Deberá tener activada la tarjeta de crédito en su banco, para realizar               
compras por internet, el sistema le pedirá una contraseña. - Pago con tarjeta de crédito,               
deberá introducir los datos de su tarjeta de crédito, numeración, nombre del titular, fecha de               
caducidad y los tres números de seguridad que están en la parte de atrás de la tarjeta,                 
denominados CCV. – Pago mediante el sistema Paypal. Todas las tarjetas y con su cuenta               
personal si dispone de ella. – Pago por transferencia bancaria, a nuestra cuenta del banco.  

 3/. ENVÍOS 

“Togashi Damasquinos” no enviará ningún producto hasta que se ha realizado el pago. Si               
el producto está disponible será enviado en un plazo mínimo de 7 días, dependiendo del stock                
actual. Los productos no disponibles en nuestra tienda pueden demorarse hasta 20 días.             
Atención: los envíos se suspenden los días sábados, domingos y días festivos. A petición, los               
productos podrán ser enviados a otra dirección. 

 4/. MODO DE ENVÍO  
 
El gasto de envìo va a parte del importe del producto y los envìos internacionales seràn en                 
servicio express, los envíos a nivel nacional seràn mediante envìo standard a no ser que se                
solicite mediante envìo express. (Los pedidos suelen estar listos de 3 días a 1 semana,               
dependiendo del número de artículos o disponibilidad del producto). Los cargos           
correspondientes a aduanas e impuestos locales deberán ser abonados por el cliente en el              
momento de recibir el pedido. En caso de que el destinatario esté ausente, el transportista le                
dejará un aviso y el cliente podrá contactar con la empresa de transportes para ponerse de                
acuerdo sobre el modo de entrega. “Togashi Damasquinos”” excluye toda responsabilidad           
en caso de deficiencias o demoras en la entrega atribuibles a causas de fuerza mayor (mal                
tiempo, dificultad para llegar a la zona de entrega prevista, etc.). Los productos viajan              
cubiertos por pólizas de seguro estipuladas por “Togashi Damasquinos””, conformes al           
tipo de transporte utilizado.  



Si dentro de un plazo razonable aún no ha recibido su pedido, le aconsejamos que contacte                
con la mayor brevedad con nuestro servicio al cliente utilizando los formularios de contacto que               
se encuentran en la sección ‘Contáctenos’ o llamando al teléfono: 695 31 84 80, de este modo                 
nuestro personal podrá comprobar el estado de su pedido y efectuar una búsqueda específica              
con el transportista. 

Atención: visto el intenso tráfico que se crea durante el período de Navidad, puede que se                
produzcan demoras en los plazos de entrega especificados en la tabla.  

Recomendación: para recibir el paquete antes de Navidad, le recomendamos que realice con             
un mes de antelación. Cuando reciba el pedido, controle que la cantidad de paquetes              
corresponda con lo especificado en el documento adjunto, que el embalaje esté íntegro y no               
presente daños ni alteraciones. 

En el caso de que se verifique alguna de estas condiciones, es necesario hacer una               
reclamación inmediata a la empresa de transportes y pedir firmar con reserva, indicando en el               
documento de transporte acepto con reserva a causa de ” (p. Ej. embalaje dañado), firmar el                
documento y solicitar también la contrafirma del transportista. Este procedimiento es necesario            
para que la empresa de transportes se haga responsable de los daños que, en su caso, se                 
hubiesen causado durante el transporte.  

6. DEVOLUCIONES Y DERECHOS DE RESOLUCIÓN 

“Togashi Damasquinos” no admitirá devoluciones en las ventas de mercancías que puedan            
ser reproducidas o copiadas fácilmente y con carácter inmediato.“Togashi Damasquinos” no           
dará posibilidad alguna de aceptar la devolución de un pedido que ya haya sido realizado , a no                  
ser que desee anular la compra dentro de un plazo de 24 horas. Sólo así se procederá a la                   
devolución del importe. “Togashi Damasquinos” se reserva el derecho de exigir una            
indemnización para compensar los posibles daños sufridos por las mercancías, así como para             
recuperar los gastos directos ocasionados por la devolución.  

1/. “Togashi Damasquinos” procederá a devolver el importe de la mercancía cuando por              
causas no imputables (ya sean directas o indirectas) a ella, se viese imposibilitado de servirlo. 

7. GARANTÍA 
 
No olvide que nuestro producto es totalmente artesano, nosotros hacemos auténtico           
damasquino hecho a mano. Su acabado final brilla por sí solo, pudiendo apreciar el trabajo tan                
cuidadoso e inimitable que hacemos en Togashi Damasquinos. 



 
No dude en preguntarnos previa información del proceso que nosotros llevamos a cabo, su              
duración, materiales etc. 


