CONDICIONES GENERALES
1. MONEDA E IMPUESTOS
Los precios en esta página web se muestran en EUROS (€).
El usuario siempre conocerá el precio y las características de los artículos ofrecidos previamente a su
adquisición, viniendo éstos detallados y determinados junto a cada artículo en esta página web.
Los precios en EUROS tienen incluido el 21 por ciento de IVA, que se aplicará a todos los artículos
y compras.
Los precios reflejados en la página son los precios definitivos salvo error tipográfico.
Los productos en oferta aparecen etiquetados como tales, detallándose en las características del artículo
el precio anterior y el nuevo precio en oferta.

www.valiramusic.com/tienda se reserva el derecho de modificar el precio de cualquier producto sin
previo aviso.
2. RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Las siguientes condiciones regulan la venta de los productos presentados en esta página web por Juan
Zanza Redondo en representación de Valira (en adelante, TITULAR) con domicilio en Avenida República
Argentina 108 de la ciudad de Gandía, con CIF 20047795Y, propietario de la web
www.valiramusic.com/tienda.
El servicio www.valiramusic.com/tienda se brinda al usuario (en adelante, USUARIO) en virtud de
los términos y condiciones del presente Acuerdo de Términos y Condiciones del servicio
www.valiramusic.com/tienda y de conformidad con las normas de operación y disposiciones
publicadas periódicamente por www.valiramusic.com/tienda.
El presente documento supone el acuerdo completo entre el Usuario y el Titular y prevalece sobre
cualquier acuerdo anterior suscrito por las partes en relación con el objeto del presente.
El presente aviso e información legales regula el uso del servicio www.valiramusic.com/tienda y que
el Titular pone a disposición de los usuarios de Internet.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los servicios prestados por www.valiramusic.com/tienda son de venta de productos a distancia a
través de Internet. El Titular pone a disposición del Usuario el servicio web de carácter gratuito para la
información y escaparate virtual de los productos. Los precios de los productos están fijados en cada
artículo y son visibles antes de la adquisición del producto desde nuestro servicio.
Los precios expuestos en el servicio www.valiramusic.com/tienda, llevan el 21% de IVA incluido.
El Titular se reserva el derecho de modificar el precio de cualquier producto sin previo aviso.

El Titular podrá, en un futuro, proporcionar al Usuario nuevos contenidos, servicios, productos o
facilidades adicionales, sean o no gratuitas, que incrementen las prestaciones disponibles para el
Usuario.A su vez, el Titular se reserva el derecho de cancelar unilateralmente cualquiera de los contenidos,
servicios o utilidades incorporadas al servicio www.valiramusic.com/tienda.
4. ENLACES EXTERNOS
El Titular no se hace responsable por la edición, revisión y censura de la información, ni se compromete a
verificar el contenido de las páginas o sitios con los cuales el Usuario se conecte a través del servicio

www.valiramusic.com/tienda. Por consiguiente, www.valiramusic.com/tienda no se hace
responsable de la verificación del cumplimiento de las normas que protegen los Derechos de Autor, de la
legalidad o de la decencia del contenido de las páginas a las que se tenga acceso a través del
servicio www.valiramusic.com/tienda, tampoco será responsable de los banners mostrados en las
listas de enlaces del servicio www.valiramusic.com/tienda, ya que estos no son propiedad del Titular.
5. MODIFICACIONES EN EL SERVICIO
Por las mismas razones anteriormente mencionadas, el Titular se reserva el derecho de modificar o
interrumpir el Servicio www.valiramusic.com/tienda en todo o en parte, habiendo mediado o no
notificación al Usuario. El Titular no será responsable ante el Usuario ni ante terceros por haber ejercitado
su derecho de modificar o interrumpir el servicio de www.valiramusic.com/tienda.
7. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Usuario acepta expresamente asumir exclusivamente todo riesgo proveniente de la utilización del
servicio www.valiramusic.com/tienda. El servicio www.valiramusic.com/tienda se brinda sobre la
base de “así como está” y “según esté disponible“.
El Titular no garantiza que el servicio responda a los requisitos del usuario ni que el servicio no sea
interrumpido ni que sea seguro, oportuno o exento de errores, como tampoco asegura los resultados que
se obtengan de la utilización del servicio, ni la exactitud o confiabilidad de la información obtenida a través
del servicio. Tampoco garantiza la corrección de defectos en el servicio.
El Titular expresamente niega haber ofrecido cualquier tipo de garantía, ya sea explícita o implícita,
incluidas las garantías implícitas provenientes del título, aptitud para la venta, adecuación para un fin
determinado y no-contravención.
El Usuario declara haber comprendido y aceptado que cualquier material y/o información descargados
del sistema u obtenidos de cualquier forma a través de la utilización del servicio corre por su cuenta y
riesgo y que ha de ser el único responsable por los daños que pudieran causar en su sistema informático
o por la pérdida de datos ocasionada por la descarga de material y/o información.
El Titular no garantiza ninguno de los bienes ni servicios adquiridos u obtenidos a través del servicio ni las
transacciones realizadas a través del servicio.
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www.valiramusic.com/tienda o a través del servicio, ya sea en forma oral o escrita, podrá constituirse
en garantía del titular si no ha sido asumida aquí expresamente.
8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Titular no se responsabiliza por la imposibilidad de uso, la interrupción de negocios ni los daños directos
o indirectos, especiales, incidentales, o consecuentes de cualquier tipo (incluida la pérdida de beneficios)
sin tener en cuenta la forma en que el hecho hubiera tenido lugar, ya fuera éste contractual, culposo
(incluyendo negligencia), responsabilidad por el producto o de cualquier otra forma, aun en el supuesto
de que se hubiera advertido a www.valiramusic.com/tienda de la posibilidad de tales daños.
9. PROHIBICIÓN DE REVENTA O USO COMERCIAL DEL SERVICIO
La utilización del Servicio es personal para el Usuario únicamente. El Usuario acepta no ceder ni hacer
ningún tipo de uso comercial del Servicio sin el expreso consentimiento del Titular.
10. INDEMNIZACIÓN
El Usuario acepta indemnizar y exonerar de toda responsabilidad al Titular y a sus subsidiarios de cualquier
reclamación o demanda, incluidos honorarios razonables de abogados, presentadas por terceros como
consecuencia del uso del Servicio www.valiramusic.com/tienda por el Usuario, o por la infracción por
parte del Usuario a lo establecido en el presente acuerdo, así como también por la infracción por el
Usuario u otro usuario del Servicio www.valiramusic.com/tienda mediante el ordenador del Usuario,
de la propiedad intelectual, industrial o cualquier otro derecho de una persona física o jurídica.
11. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN
Tanto el Usuario como el Titular podrán dar por finalizado el Servicio en cualquier momento, sin preaviso,
con justificación o sin ella, y tal decisión se hará efectiva inmediatamente. El Titular no será responsable
ante el Usuario ni ante terceros por la terminación del Servicio www.valiramusic.com/tienda.
En caso de desacuerdo del Usuario a cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo o
cualquiera de sus modificaciones, o en caso de no estar satisfecho del Servicio

www.valiramusic.com/tienda, el único recurso inmediato que le cabe es:
(1) interrumpir el uso del servicio.
En el momento de la terminación del Servicio cesan inmediatamente los derechos del Usuario a utilizar el
Servicio www.valiramusic.com/tienda.
12. NOTIFICACIONES
Toda notificación entre las partes deberá efectuarse por escrito y enviarse ya sea por E-mail o por el
sistema de correos. El Titular podrá transmitir notificaciones o mensajes a través del Servicio a fin de
informar al Usuario acerca de los cambios introducidos en el presente acuerdo, el Servicio

www.valiramusic.com/tienda u otros temas de importancia. Dichas transmisiones serán consideradas
como notificaciones al Usuario.
13. DERECHOS DE PROPIEDAD DEL CONTENIDO
El Usuario reconoce que el contenido, incluido pero no limitado a él, de textos, software, música, sonido,
fotografías, vídeo, ilustraciones y otro material que se encuentre presentada en el
servicio www.valiramusic.com/tienda (“Contenido”), por el Titular o por los proveedores del Titular,
está amparado por los derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas comerciales y registradas,
marcas de servicios, y otros derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial; por ello, se faculta
al Usuario a utilizar este Contenido en la forma en que lo autoricen expresamente el Servicio
www.valiramusic.com/tienda. Se le prohíbe al Usuario copiar, reproducir, distribuir o realizar

creaciones basadas en este Contenido sin que el Servicio www.valiramusic.com/tienda lo autorice
expresamente.
14. TÉRMINOS GENERALES
El presente acuerdo se regirá por la Ley española, sometiéndose las partes para cualquier cuestión litigiosa
derivada del presente acuerdo a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Gandía (España).
El Usuario no cederá derecho ni obligación alguna derivada del presente acuerdo, salvo que medie el
consentimiento expreso por escrito del Titular. Cualquier intento de cesión del Acuerdo sin el mencionado
consentimiento será nulo y carecerá de todo efecto. No obstante lo anterior, el Titular tendrá derecho a
ceder el presente acuerdo con todos sus derechos y obligaciones ya sea por venta del servicio, disolución,
escisión, fusión de empresas o de cualquier otra forma de transmisión. Este contrato será de aplicación
obligatoria y tendrá efecto entre las partes y sus respectivos representantes, herederos, administradores,
sucesores y titulares de transmisiones autorizadas, salvo lo aquí establecido.
Si un tribunal competente considerara que alguna disposición o disposiciones del presente acuerdo fuese
contraria a la ley, tal o tales disposiciones serán redactadas nuevamente de forma tal que reflejen lo más
fielmente posible las intenciones de las partes, mientras las otras disposiciones se mantendrán vigentes y
aplicables.
En el supuesto de que alguna de las cláusulas del presente Acuerdo resultara inválida o inaplicable, la
parte válida o aplicable y las restantes disposiciones del Acuerdo se mantendrán vigentes y aplicables.
Toda renuncia al derecho de reclamación (explícita o implícita) de cualquiera de las partes a cualquier
infracción del presente Acuerdo no constituirá renuncia al derecho a reclamación por otra infracción o
por una infracción subsiguiente. No se renunciará a ninguna disposición del Acuerdo por acto, omisión o
desconocimiento de una de las partes o de sus representantes o empleados, sino por medio de un
instrumento escrito y firmado en el cual se renuncie expresamente a dicha disposición.
Los títulos de las cláusulas en el presente acuerdo se utilizan únicamente para la comodidad de las partes
y carecen de significación legal o contractual.

