1. Introducción
Las condiciones generales de venta descritas a continuación (en adelante Condiciones Generales),
rigen las relaciones contractuales entre todo comprador en la página Web (denominado en lo
sucesivo "Cliente") y la entidad comercial BLUE LION S.L. propietaria de la web
www.bluelion.es

(denominada

en

adelante

"Tienda").

Estas Condiciones Generales son las únicas aplicables y reemplazan cualquier otra condición
general, excepto en caso de anulación previa, expresa y escrita. Puede ser ocasionalmente
modificado algún artículo de las mismas, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada
compra. Estas modificaciones regirán a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a
los contratos concluidos anteriormente. Cada compra en la Tienda se rige por las condiciones
generales aplicables en la fecha del pedido. Para completar un pedido, deberá aceptar sin reservas
nuestras condiciones generales de venta tras haberlas leído. Si una condición viniera a faltar, se la
consideraría regulada por los usos y costumbres en vigor en el sector de la venta a distancia según
las normas del código profesional de la Asociación de Venta a Distancia.

2. Información sobre los Productos
Nosotros damos gran importancia a la información sobre las características de los productos,
mediante descripciones procedentes de nuestros fabricantes y diseñadores, y de fotografías que los
ilustran. Todo con el fin de que usted esté asesorado lo más fielmente posible sobre el producto que
se dispone a comprar. Sin embargo ni la literatura de las descripciones ni las fotografías se
consideran contractuales, sino que son meramente informativas. Sólo son importantes el peso y
contenido declarados (citados según datos del fabricante). Ocasionalmente las fotografías podrían
referirse a productos similares o incluir una agrupación de ellos, aunque se vendan por unidades.

3. Precios y Cantidades

Los precios de venta indicados en la Tienda son siempre para venta al por menor y se muestran en
euros. El IVA está incluido en estos precios, así como en los gastos de envío. Los gastos de envío
corren por cuenta del Cliente y se añadirán al total del importe de los productos seleccionados una
vez realizado el pedido (para más detalle consulte el apartado de Envíos y Devoluciones).

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros precios en cualquier momento. No obstante, nos
comprometemos a aplicar las tarifas en vigor indicadas en la Tienda en el momento de la realización
de su pedido.

En caso de pedidos realizados con pago por transferencia, se conservará el precio que constaba en el
momento del pedido hasta 3 días naturales después. Al ser ésta una Tienda de venta al por menor,
para compras de más de 4 unidades del mismo producto deberá confirmarse previamente su
disponibilidad. Además de que para grandes consumidores puedan ser pactados diferentes precios o
descuentos por cantidad.

4. Formas de Pago
En esta Tienda podrá efectuar el pago mediante tarjeta de crédito o débito 4B, Visa o Mastercard.
Nuestro sistema utiliza una pasarela de pago completamente segura proporcionada por La Caixa
Bank. Además, podrá realizar pagos a través de su cuenta personal de Paypal.

5. Registro de Cliente
Los datos personales que el Cliente debe facilitarnos son indispensables para el envío de los pedidos
y la redacción de facturas. En particular se entiende que el acceso en compra está solo permitido a
personas mayores de edad, y así lo confirmará el Cliente al introducir la fecha de nacimiento junto
con sus datos. La ausencia o falta de veracidad de estos datos conllevará a una anulación automática

de los pedidos. Para ver la información referida a la protección de sus datos personales, por favor
lea nuestra Política de Privacidad.

