
Términos y condiciones

Términos y condiciones generales de Imprenta y packaging barato 0tres.com 

Artículo 1 - General 
(1) Imprenta y packaging barato 0tres.com., Avenida de Maisonnave 9, 4º 
03003 Alicante - Comunidad Valenciana - España I.R.M. de Alicante, Tomo: 
3772, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 139884, Inscripción: 1 con el nú-
mero de I.V.A. B547802909 y VAT  ESB54782909, se especializa en la produc-
ción de material impreso (como packaging, envases, cajas, flyers, postales, car-
teles, etc.). Imprenta y packaging barato 0tres.com  también ofrece a sus clien-
tes ciertos productos no personalizados para la venta en su sitio web (como se 
define a continuación). 
(2) Estos términos y condiciones generales se aplicarán a todos los contratos 
para la producción de material impreso celebrados a través de los sitios web de 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  y a todos los demás contratos relacio-
nados con el suministro de productos no personalizados de Imprenta y packa-
ging barato 0tres.com  celebrados a través del sitio web. 
(3) Estos términos y condiciones generales se aplicarán a las transacciones rea-
lizadas con comerciantes individuales, sociedades o entidades comerciales y or-
ganismos públicos, ya sea que estén contempladas o que ocurran en el 
futuro. Los términos y condiciones (de pedido o compra) del Cliente o de cual-
quier tercero en nombre del Cliente (ya sea incorporado en cualquier orden de 
compra o confirmación o de otro modo) no se aplicarán, incluso si la Tienda no 
los ha rechazado específicamente. Incluso si Imprenta y packaging barato 
0tres.com  se refiere a un documento que contiene o hace referencia a los térmi-
nos y condiciones del Cliente o de un tercero, esto no constituirá consentimien-
to para la incorporación de esos términos y condiciones en ningún contrato con 
Imprenta y packaging barato 0tres.com . 
(4) Lea estos términos y condiciones detenidamente antes de realizar un 
pedido. Al solicitar cualquiera de los productos de la Tienda, acepta estar sujeto 
a estos términos y condiciones. 
SI ES CONSUMIDOR, POR FAVOR PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN AL 
ARTÍCULO 7, ARTÍCULO 22 Y SECCIÓN B: !Información del cliente” 
 



Artículo 2 - Definiciones 
Para los propósitos de estos términos y condiciones generales, los siguientes 
términos tendrán los significados que se establecen a continuación. 
1.  "Cuenta" : la cuenta de usuario en línea del Cliente a la que el Cliente reci-
be acceso después de ingresar su dirección de correo electrónico y contraseña; 
2.  "Cliente comercial": Cualquier persona que actúe con fines relacionados 
con el comercio, negocio, oficio o profesión de esa persona, ya sea personal-
mente o por medio de otra persona que actúe en nombre del comerciante o en 
nombre del comerciante; 
3.  "Consumidor" : cualquier individuo que actúe con fines que estén total o 
principalmente fuera del oficio, oficio comercial o profesión de ese individuo; 
4.  "Cliente (s)" : Cliente comercial o Consumidor que utiliza el servicio de 
Tienda a través de  Imprenta y packaging barato 0tres.com; 
5.  "Productos personalizados" : Productos que se personalizan de acuerdo 
con las especificaciones del Cliente; 
6.  "Inicio de sesión de invitado" : registro y aprobación para el uso temporal 
de la Tienda restringido a la duración de una orden de compra; 
 "Pedido" : El pedido de los Productos realizado por el Cliente que forma el 
contrato entre el Cliente y la  Imprenta y packaging barato 0tres.com; 
8.  "Confirmación de pedido" : un correo electrónico enviado por Imprenta y 
packaging barato 0tres.com  al Cliente confirmando la aceptación de Imprenta y 
packaging barato 0tres.com  del pedido correspondiente de acuerdo con el Ar-
tículo 6 (5); 
9.  "Prueba de papel" : una impresión digital de los datos listos para imprimir 
convertidos para la tirada de impresión, creada de acuerdo con los estándares de 
calidad DIN ISO 12647; 
10.  "Contraseña" : una combinación de cifras y / o letras que permiten al 
Cliente iniciar sesión en los servicios de la Tienda una vez que se completa el 
registro, en combinación con la dirección de correo electrónico; 
11.  "Impresión de datos": Los datos o información suministrados por el 
Cliente relacionados con la forma de personalización o personalización de los 
productos impresos. 
12.  "Productos" : Los productos impresos o cualquier otro bien que sea ven-
dido o puesto a disposición por Imprenta y packaging barato 0tres.com ; 
13.  "Registro" : registro inicial y aprobación para el uso de Imprenta y packa-
ging barato 0tres.com ; 
14.  "Servicio" : Actuación de la Tienda de todo tipo, incluida la provisión y 
suministro de Productos; 
15.  "Prueba de pantalla" : Vista previa de impresión digital de los datos lis-
tos para imprimir convertidos para la tirada de impresión, que proporciona una 



simulación de color cercano al resultado de la impresión posterior; 
16.  "Horario comercial habitual". Lunes a Viernes de 7:00 a 22:30 horas, 
Sábados y Domingos 9:00 a 21:00 hrs (GMT+1); 
17.  "Sitio web" : Todos los sitios de Internet en los que Imprenta y packaging 
barato 0tres.com  ofrece sus servicios, en particular los sitios de Internet accesi-
bles a través de Imprenta y packaging barato 0tres.com . 
18.  "Días laborables" : de lunes a viernes, excepto festivos en España 

Artículo 3 - Registro e inicio de sesión de invitado 
(1) La recepción de servicios de Imprenta y packaging barato 0tres.com  está 
condicionada al registro permanente o al inicio de sesión de invitado en Impren-
ta y packaging barato 0tres.com . El registro implica ingresar los datos requeri-
dos en un formulario en línea provisto para este propósito. El registro se con-
cluye haciendo clic en el botón "Concluir registro". El Cliente crea una cuenta 
permanente al concluir dicho registro. 
Con un inicio de sesión de invitado, el Cliente puede recibir servicios de Im-
prenta y packaging barato 0tres.com  sin registrarse permanentemente. Para un 
inicio de sesión de invitado, el Cliente ingresa una dirección de correo electró-
nico que es válida durante toda la duración de su orden de compra. Los inicios 
de sesión de invitados posteriores requerirán que se vuelvan a ingresar los datos 
del Cliente. 
(2) Imprenta y packaging barato 0tres.com  tendrá derecho a rechazar el registro 
o el inicio de sesión de un invitado a su absoluta discreción por cualquier moti-
vo. 
 
Artículo 4 - Comunicación con el cliente 
La comunicación con el Cliente se realiza principalmente por correo electróni-
co. Por lo tanto, el Cliente debe asegurarse de que se puedan recibir correos 
electrónicos. Los clientes deben proporcionar una dirección de correo electróni-
co válida cuando o antes de realizar cualquier pedido, y deben informar a Im-
prenta y packaging barato 0tres.com  inmediatamente de cualquier cambio en su 
dirección de correo electrónico. Imprenta y packaging barato 0tres.com  no es 
responsable de que los Clientes no reciban comunicaciones de Imprenta y pac-
kaging barato 0tres.com  debido a cualquier cambio en la configuración de su 
software de correo electrónico o su casilla de correo electrónico que bloquea la 
recepción de correos electrónicos o hace que los correos electrónicos no lleguen 
a su atención, por ejemplo, porque han sido enviados a una carpeta de correo no 
deseado. 
 



Artículo 5 - Verificaciones de crédito 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  tendrá derecho a recopilar y transmitir 
información (incluida cualquier información personal) a las agencias de refe-
rencia crediticia con el fin de verificar la solvencia crediticia de los clientes y 
reportar cualquier incumplimiento en el pago de las sumas adeudadas en virtud 
del contrato de acuerdo con los términos del contrato. Las agencias de referen-
cia crediticia también pueden mantener un registro de las búsquedas realizadas 
contra el Cliente. Al aceptar estos términos, acepta dichas verificaciones de cré-
dito. 
 
Artículo 6 - Celebración del contrato 
(1) Para realizar un pedido, el Cliente primero selecciona un producto en parti-
cular, completa los formularios en línea que luego aparecen y agrega los pro-
ductos requeridos a su carrito de compras. Una vez que se seleccionan todos los 
productos, el Cliente selecciona "Pagar" para comenzar el proceso de pedido, 
verifica la página de resumen final para asegurarse de que la información pro-
porcionada sea correcta y luego completa el proceso de pedido de compra acti-
vando el botón "Completar pedido de compra". 
(2) Al activar el botón "Completar pedido de compra", el Cliente confirma que 
ha leído, comprendido y aceptado estos términos y condiciones generales antes 
de la compra. 
(3) SI EL CLIENTE ES UN CLIENTE COMERCIAL: Al completar la orden 
de compra, el Cliente comercial hace una oferta vinculante a la  Imprenta y 
packaging barato 0tres.com, que no puede ser retirada por el Cliente comercial, 
para comprar los Servicios establecidos en el pedido. El Cliente comercial está 
sujeto a la oferta hasta el final del tercer día hábil siguiente a la fecha de la ofer-
ta. 
(4) SI EL CLIENTE ES UN CONSUMIDOR: el Consumidor tiene derecho a 
cancelar la orden de compra si el Consumidor cambia de opinión. En el artículo 
7 se proporciona más información sobre los derechos de cancelación del con-
sumidor. 
(5) Si la tienda ha recibido la orden de compra, el cliente recibirá un correo 
electrónico acusando recibo de la orden de compra en la tienda y proporcionan-
do al cliente información sobre la orden de compra y el producto. El correo 
electrónico de confirmación también incluirá información sobre el derecho del 
Cliente a cancelar. Este correo electrónico de confirmación no constituye la 
aceptación del pedido del Cliente. El contrato se concluye solo cuando Imprenta 
y packaging barato 0tres.com  acepta expresamente la oferta del Cliente en-
viando una Confirmación de Pedido al Cliente por correo electrónico. 
(6) El Cliente puede cancelar la orden de compra en cualquier momento antes 



de presionar el botón "Completar Orden de Compra", cerrando la ventana del 
navegador. La página de descripción general que aparece antes de completar el 
pedido permite al Cliente verificar la información proporcionada en busca de 
errores de entrada y corregir cualquier error de entrada después de activar el bo-
tón "Cambiar orden de compra". El pedido es almacenado de forma segura por 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  y enviado al Cliente en la Confirmación 
del Pedido. El Cliente puede solicitar por escrito que se le proporcione una co-
pia de los documentos de pedido perdidos, sujeto al reembolso de los gastos ra-
zonables de Imprenta y packaging barato 0tres.com s. 
 
Artículo 7 - Derechos de cancelación - Aviso del derecho del consumidor a 
cancelar 
Tenga en cuenta que el artículo 7 solo se aplica a los Clientes de la Tienda que 
sean Consumidores en relación con la compra de productos no personalizados 
de la Tienda. Si ha pedido Productos personalizados, el derecho de cancelación 
no se aplica a usted. Consulte el artículo 22 para obtener más información. 
(1) Derecho a cancelar 
Su derecho legal a cancelar un Pedido comienza a partir de la fecha de la Con-
firmación del Pedido (la fecha en la que le enviamos un correo electrónico para 
confirmar nuestra aceptación de su Pedido y que es la fecha en la que se forma 
el contrato entre nosotros), y la fecha de finalización es al final de los 14 días 
naturales posteriores al día en que recibió los Productos. Si ha pedido varios 
productos o si los Productos se entregan a plazos, la fecha de finalización es 14 
días después del día en que recibe la última entrega de los Productos o el último 
de los Productos solicitados por separado. Este período de 14 días se conoce 
como su período de " enfriamiento ". Por ejemplo, si le proporcionamos una 
Confirmación de pedido el 1 de julio y recibe el pedido el 10 de julio, puede 
cancelar el contrato entre nosotros en cualquier momento entre el 1 de julio y el 
final del día 24 de julio. 
Puede utilizar el formulario de notificación de cancelación al final de estos tér-
minos y condiciones para enviar su solicitud de cancelación de la Orden (" So-
licitud de cancelación"). Alternativamente, la Solicitud de cancelación se nos 
puede enviar por escrito (por ejemplo, por carta, fax o correo electrónico), o de-
volviéndonos el artículo (si el artículo ya se le ha entregado). debe proporcio-
narnos cualquier motivo de la cancelación. Si nos envía un correo electrónico o 
nos escribe, por favor incluya los detalles de su pedido para ayudarnos a identi-
ficarlo. Si nos envía su aviso de cancelación por correo electrónico o por correo 
postal, entonces su La cancelación es efectiva a partir de la fecha en que nos 
envía el correo electrónico o nos envía la carta. Por ejemplo, nos habrá notifica-
do a tiempo siempre que reciba su carta en la última publicación el último día 



del período de cancelación. o envíenos un correo electrónico antes de la media-
noche de ese día. 
 
Puede dirigir su solicitud de cancelación a: 
  Imprenta y packaging barato 0tres.com 
Avenida de Maisonnave 9, 4º 03003 Alicante - Comunidad Valenciana - España 
e-mail:  incidencias@0tres.com

(2) Consecuencias de la cancelación: 
a) Le reembolsaremos el precio total que pagó por los Productos o, cuando solo 
se encuentre una parte del Pedido cancelado, un reembolso en relación con los 
Productos afectados únicamente. La ley nos permite reducir el reembolso para 
reflejar cualquier reducción en el valor de los Productos, si esto ha sido causado 
por su manipulación de una manera que no estaría permitida en una tienda. 
b) reembolsar los gastos de envío que haya pagado, aunque, según lo permita la 
ley, el reembolso máximo serán los gastos de envío por el método de envío me-
nos costoso que ofrecemos (siempre que este sea un método común y general-
mente aceptable). 
c) realizar el reembolso 14 días después del día en que recibimos los Productos 
de vuelta de usted o, si es antes, el día en que nos proporciona evidencia de que 
nos ha devuelto los Productos. Le reembolsaremos la tarjeta de crédito o débito 
que utilizó para pagar. 
A menos que el Producto sea defectuoso o no sea como se describe, usted será 
responsable del costo de devolvernos los Productos. 
En el caso de que nos envíe una Solicitud de cancelación, debe devolvernos el 
contenido de la Orden en su totalidad. Cuando solo una parte del pedido esté 
sujeta a una solicitud de cancelación, debe devolvernos la parte correspondien-
te. 
Debe cuidar razonablemente los Productos mientras estén en su poder. 
Puede obtener asesoramiento sobre sus derechos legales en la Oficina de aseso-
ramiento al ciudadano o en la oficina de Normas comerciales de su localidad. 
 
Artículo 8 - Servicios de   Imprenta y packaging barato 0tres.com  
(1) La descripción de los Servicios adeudados por Imprenta y packaging barato 
0tres.com  al Cliente se establece en la Confirmación de pedido y en las modifi-
caciones o suplementos acordados del contrato. Sujeto a cualquier disposición 
en contrario en un caso particular: 
a) los artículos pedidos para impresión offset se producirán de acuerdo con la 
estandarización para impresión offset con colores de proceso desarrollada por el 
Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA) conjuntamente con el 

mailto:incidencias@0tres.com


Bundesverband für Druck und Medien (bvdm), según DIN ISO 12647. 
b) Se aplicarán las siguientes tolerancias: 1 mm para residuos, 1 mm para ple-
gado y 1 mm para encuadernación. 
c) Pueden producirse variaciones menores de color entre la muestra y el pedido 
y entre pedidos. 
d) De vez en cuando, Imprenta y packaging barato 0tres.com  cambia de siste-
ma de impresión, maquinaria o proveedor. Las pequeñas variaciones resultantes 
de los productos no se considerarán defectos. 
(2) La orden de compra solo se puede cambiar mediante la celebración de un 
acuerdo de enmienda o un acuerdo complementario por escrito. Imprenta y 
packaging barato 0tres.com no estará obligada a aceptar ningún cambio reque-
rido por el Cliente. 
(3) Imprenta y packaging barato 0tres.com no estará obligada contractualmente 
a enviar los datos de impresión necesarios para completar el pedido. Este es un 
deber de cooperación del Cliente, en ausencia de un acuerdo en contrario en un 
caso particular. 
 
Artículo 9 - Impresión de datos 
(1) La Tienda llevará a cabo todas las órdenes de impresión exclusivamente so-
bre la base de los Datos de impresión. Los datos de impresión deben proporcio-
narse en los formatos y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el 
proceso de pedido, en particular en el campo "Datos de impresión". Si se utili-
zan diferentes formatos de datos o especificaciones, no hay garantía de impre-
sión sin errores. El Cliente se asegurará de conservar copias de los Datos de 
impresión, ya que la Tienda elimina los Datos de impresión una vez finalizada 
la tirada de impresión. 
(2) El Cliente se compromete a no enviar Imprenta y packaging barato 0tres.-
com  ningún contenido que sea pornográfico, de derecha o extremista de iz-
quierda, racista, discriminatorio o contenido que pueda corromper a los jóvenes, 
glorifique la violencia, difamatorio, infrinja los derechos de terceros o sea una 
infracción de las leyes del Reino Unido. Si el Cliente incumple esta obligación, 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  tendrá derecho a rescindir el contrato 
sumariamente sin previo aviso. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de cualquier 
otro derecho y recurso de Imprenta y packaging barato 0tres.com . 
(3) El Cliente deberá comprobar cuidadosamente los Datos de impresión antes 
de enviarlos a la  Imprenta y packaging barato 0tres.com, para asegurarse de 
que sean adecuados para la orden de impresión que se realizará y de que cum-
plan los requisitos anteriores. 
 
Artículo 10 - Comprobación de los datos de impresión Imprenta y packa-



ging barato 0tres.com  
(1) Imprenta y packaging barato 0tres.com  estará obligada a verificar los Datos 
de impresión solo en la medida indicada en la información proporcionada por 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  en el proceso de realización del pedido 
("verificación de datos"), y solo en esa medida, Imprenta y packaging barato 
0tres.com  notificará al Cliente de cualquier deficiencia que detecte en los Datos 
de Impresión. A menos que el Cliente inmediatamente después de dicha notifi-
cación (a) proporcione Datos de impresión correctos enmendados o (b) indique 
a la Tienda que proceda a imprimir con los datos de impresión defectuosos, la 
Tienda puede (pero no está obligada a) realizar cambios menores para corregir 
la deficiencia que considere necesaria y luego proceder con la impresión. 
(2) Imprenta y packaging barato 0tres.com  no realiza ninguna otra verificación 
de los datos de impresión. El Cliente reconoce que asume el riesgo de cualquier 
defecto en el material impreso debido a errores en los datos de impresión y Im-
prenta y packaging barato 0tres.com  no tendrá ninguna responsabilidad con 
respecto a los mismos. 
(3) Imprenta y packaging barato 0tres.com  puede, pero no estará obligada a, 
verificar el contenido de los Datos de impresión para detectar cualquier infrac-
ción de la prohibición establecida en el Artículo 9 Cláusula 2. 
 
Artículo 11 - Conversión, modo de color cuando se utilizan datos de impre-
sión propios, modo de color cuando se utilizan datos de impresión de dise-
ño libre 
(1) La Tienda no tendrá la obligación de convertir los Datos de impresión de 
cualquier otro formato que no sea el acordado. Si las partes en cualquier caso 
individual, no obstante, acuerdan dicha conversión, la conversión se realizará 
por cuenta y riesgo del Cliente. El Cliente reconoce que las conversiones dan 
lugar a un riesgo general de pérdida de datos como resultado del proceso de 
conversión o de que se presenten de manera diferente al formato original. 
(2) La Tienda puede convertir los datos impresos que no se envían en modo 
CMYK, pero dicha conversión correrá a cargo del Cliente. La conversión de da-
tos RGB o perfiles de color ICC naturalmente dará como resultado desviaciones 
en el color del original y, nuevamente, la responsabilidad por estas desviaciones 
recaerá únicamente en el Cliente. 
(3) Cuando se utilizan datos de impresión creados con el programa en línea 
freedesign®, los datos de impresión se procesan por cuenta y riesgo del Cliente 
si se procesan en un modo de color RGB diferente al indicado en el proceso de 
pedido. Particularmente cuando se procesan datos CMYK o perfiles de color 
ICC, puede haber variaciones de color inherentes al original. 
 



Artículo 12 - Pruebas 
(1) El Cliente puede seleccionar pruebas en papel y pruebas en pantalla ( prue-
bas) que se creará por un cargo adicional. La imagen impresa de una prueba en 
papel preparada en impresión digital contiene variaciones menores del material 
impreso que se producirá en la impresión offset, debido a las diferentes tecno-
logías de impresión. Esto se aplica aún más a las pruebas de pantalla, debido a 
la visualización en pantalla. Sin embargo, Imprenta y packaging barato 0tres.-
com  se esfuerza por crear pruebas lo más cercanas posible al original. 
(2) Para evitar retrasos en la entrega, el Cliente debe confirmar la aprobación de 
la impresión tan pronto como se haya entregado la prueba, a menos que haya 
errores. Al dar la aprobación, el Cliente confirma los Datos de impresión en la 
forma incorporada en la prueba, sujeto al estándar de calidad acordado, toleran-
cias y variaciones de color. 
(3) Si el cliente rechaza la prueba, debe enviar los datos de impresión revisados 
a la tienda (Cooperación con el cliente ). En este caso, el programa de produc-
ción se reiniciará desde la recepción de los datos revisados. 
 
Artículo 13 - Solo para productos no personalizados: Descripción del pro-
ducto 
(1) Cada producto no personalizado ofrecido por Imprenta y packaging barato 
0tres.com  tiene una descripción detallada de su naturaleza y propiedades, junto 
con instrucciones de uso e instrucciones de seguridad (cuando corresponda) que 
se pueden encontrar en el sitio web. 
Las descripciones de productos relevantes se incorporarán al contrato entre la 
Tienda y el Cliente cuando se concluya el Pedido. 
(2) Tenga en cuenta que las tintas y lacas tienen una vida útil limitada. Las tin-
tas y lacas que ofrece Imprenta y packaging barato 0tres.com  están diseñadas 
para ser adecuadas para la mayoría de los trabajos de impresión de rutina. Sin 
embargo, si un cliente desea utilizarlos en sustratos de impresión inusuales, o 
para una aplicación poco común, es muy recomendable realizar pruebas preli-
minares para verificar si son adecuados y adecuados para el propósito previsto. 
(3) Las descripciones de los productos también contienen información sobre las 
tolerancias acordadas habituales en la industria. Estos se refieren particularmen-
te en el caso del papel a la cantidad, peso, dimensiones, acabado, tolerancias de 
color, condiciones de medición y medidas. 
 
Artículo 14 - Precios 
(1) Los precios de los Servicios proporcionados por la Tienda serán los cotiza-
dos en la  Imprenta y packaging barato 0tres.com, excepto en casos de error 
evidente, y se confirmarán en la Confirmación del pedido, junto con las modifi-



caciones y suplementos acordados en el Pedido. 
(2) Imprenta y packaging barato 0tres.com  se reserva el derecho a modificar su 
precio de vez en cuando, pero esto no afectará a los pedidos respecto de los cua-
les Imprenta y packaging barato 0tres.com  haya emitido una Confirmación de 
pedido. 
(3) A menos que se acuerde lo contrario, los precios indicados incluyen el em-
balaje y el impuesto al valor agregado a la tasa aplicable, pero no incluyen los 
gastos de envío (ya sea dentro o fuera del Reino Unido), impuestos, cargos fis-
cales y derechos de aduana en el caso de entregas. fuera del Reino Unido. Se 
aplican cargos de envío adicionales para las Islas y las Tierras Altas de Escocia, 
las Islas Sorlingas, la Isla de Man y las Islas del Canal. 
(4) El cargo de envío se le proporcionará antes de activar el botón "Completar 
pedido de compra". Todos estos cargos se calcularán en el sitio web de la Tien-
da en el momento en que el Cliente complete su orden de compra. 
(5) Cualquier costo que surja de cambios posteriores a los Datos de impresión 
causados por el Cliente será pagadero adicionalmente por el Cliente. 
 
Artículo 15 - Facturación y pago 
(1) A menos que Imprenta y packaging barato 0tres.com  haya acordado por es-
crito el pago posterior a la factura para un Cliente, el pago debe realizarse en su 
totalidad a más tardar siete días naturales después de recibir la Confirmación del 
pedido. Si el pago no se realiza a su vencimiento, Imprenta y packaging barato 
0tres.com  se reserva el derecho de cancelar el pedido correspondiente y recla-
mar los Daños Liquidados de acuerdo con el Artículo 22. 
(2) El pago debe realizarse utilizando [una tarjeta de débito o crédito, o me-
diante transferencia bancaria ]. 
(3) Imprenta y packaging barato 0tres.com  emitirá facturas solo en formato 
electrónico por correo electrónico y no tendrá la obligación de proporcionar una 
factura en papel. 
(4) Las facturas serán pagaderas netas inmediatamente después de la recepción 
de la factura. 
(5) La Tienda tendrá derecho a asignar los pagos a las deudas más antiguas de 
un Cliente en primer lugar, a pesar de las disposiciones del Cliente en sentido 
contrario, e informará al Cliente sobre la naturaleza de la compensación efec-
tuada. Si ya se han incurrido en costos e intereses, Imprenta y packaging barato 
0tres.com  tendrá derecho a aplicar el pago a los costos primero, luego a los in-
tereses y finalmente a la deuda primaria. 
(6) Un pago no será efectivo hasta que los fondos compensados estén disponi-
bles para Imprenta y packaging barato 0tres.com . 
(7) En el caso de débitos directos o devoluciones de cargo, el Cliente reembol-



sará cualquier cargo bancario incurrido por Imprenta y packaging barato 0tres.-
com , a menos que no sea atribuible a la acción u omisión del Cliente. 
 
Artículo 16 - Programa de producción e incumplimiento en la entrega 
(1) Toda la información proporcionada con respecto a los plazos o límites de 
tiempo para la Tienda que proporciona el servicio es solo indicativa. No signifi-
ca fechas de entrega vinculantes o garantizadas, a menos que se haya acordado 
por escrito con el Cliente una disposición en contrario. Si Imprenta y packaging 
barato 0tres.com  descubre al procesar un Pedido que el Pedido no puede ser 
entregado en la hora indicada, se informará al Cliente por separado por correo 
electrónico. Los horarios de producción se calculan en días laborables. [SI ES 
CONSUMIDOR, LE ENTREGAREMOS LOS PRODUCTOS DENTRO 
DE [30 DÍAS].] 
(2) Si la entrega del producto se acordó según los plazos de entrega del pedido 
y las fechas de entrega se referirán a la fecha de entrega al transportista, trans-
portista u otro tercero que haya recibido instrucciones para realizar el transpor-
te. 
(3) Imprenta y packaging barato 0tres.com  no será responsable en virtud de 
este contrato cuando sufra retrasos debido a fuerza mayor y a eventos que impi-
dan o frustran materialmente el desempeño de Imprenta y packaging barato 
0tres.com  que no sea solo temporalmente, incluyendo en particular todo tipo de 
averías, dificultad en la adquisición de materiales o energía, retrasos en el trans-
porte, huelgas, bloqueo legal, directivas oficiales o incumplimiento por parte de 
los proveedores de suministrar, suministrar correctamente o suministrar a tiem-
po (" Eventos de fuerza mayor)”), De la que Imprenta y packaging barato 
0tres.com  no es responsable, Imprenta y packaging barato 0tres.com . En la 
medida en que el Evento de fuerza mayor sea de duración temporal, la Tienda 
tendrá derecho a retrasar la prestación del Servicio durante la duración del 
Evento de fuerza mayor más un tiempo de inicio razonable. En el caso de cual-
quier Evento de Fuerza Mayor que sea más que temporal, Imprenta y packaging 
barato 0tres.com  tendrá derecho a rescindir el contrato en su totalidad o en par-
te con respecto a la parte que aún no se haya realizado. Si el evento de fuerza 
mayor dura más de dos meses, el cliente tendrá derecho a rescindir el contrato 
con respecto a la parte que aún no se ha completado, sujeto a un período de gra-
cia razonable. 
(4) Para que la Tienda cumpla con su cronograma de producción, el Cliente 
debe cumplir con sus obligaciones de manera oportuna, completa y debida, in-
cluido el envío de los Datos de impresión correctos, la aprobación de la impre-
sión y el pago por adelantado en su totalidad o, a menos que se haya acordado 
el pago en la factura a modo de excepción. Si los datos de impresión y / o la 



aprobación de impresión se reciben después de las 11:00 am (hora del Reino 
Unido), el programa de producción comenzará solo el siguiente día hábil. 
 
Artículo 17 - Entrega y transmisión del riesgo 
(1) Si el cliente es un Cliente comercial, se aplicarán las siguientes disposicio-
nes: 
a) La entrega se completará y el riesgo en los Productos pasará al Cliente en la 
entrega del Producto al transportista (y en este sentido, esto se considerará 
como el inicio del proceso de carga). Esto se aplicará independientemente de 
quién asuma los gastos de envío, e incluso si los Productos son transportados 
por los propios empleados de Imprenta y packaging barato 0tres.com . Si la en-
trega se retrasa por motivos de los que el Cliente es responsable, el riesgo pasa-
rá al Cliente a partir de la fecha en que la Tienda notifique al Cliente que los 
Productos a entregar están listos para su envío. 
b) A petición y gasto por escrito del Cliente, el envío estará asegurado contra 
pérdidas asegurables por Imprenta y packaging barato 0tres.com . 
c) Si el Cliente no acepta la entrega de los Productos, la Tienda no estará obli-
gada a almacenar los Productos de forma segura para el Cliente, a menos que la 
demora sea causada por un Evento de fuerza mayor o el incumplimiento de la 
Tienda de sus obligaciones y la Tienda deberá tendrá derecho a destruir la en-
trega después de verificar que el envío se realizó correctamente, después de no-
tificar al Cliente y después de la expiración de un límite de tiempo razonable 
para la recolección, sin afectar la reclamación de Imprenta y packaging barato 
0tres.com  por el pago del precio de dichos Productos. El almacenamiento tem-
poral correrá por cuenta y riesgo del Cliente. 
d) Los costos de almacenamiento después de la transmisión del riesgo correrán 
a cargo del Cliente. Cuando los artículos son almacenados por la  Imprenta y 
packaging barato 0tres.com, los costos de almacenamiento serán del 0,25% del 
monto de la factura de los Productos que se almacenarán por semana o parte del 
mismo, sujeto al derecho de la Tienda para afirmar y justificar los costos de al-
macenamiento reales incurridos más altos o más bajos. 
(2) SI EL CLIENTE ES UN CONSUMIDOR, EL RIESGO DE LOS PRO-
DUCTOS PASARÁ AL CLIENTE SOLO CUANDO EL ARTÍCULO SE EN-
TREGA A LA DIRECCIÓN DE ENTREGA ESTABLECIDA EN LA CON-
FIRMACIÓN DEL PEDIDO. 
(3) Si, en el caso de un Cliente comercial o Consumidor, se ha acordado que el 
Cliente recoja los Productos de la  Imprenta y packaging barato 0tres.com, la 
Tienda presentará los Productos para su recogida en la dirección acordada y no-
tificará al Cliente que los Productos están listos. para colección. El Cliente de-
berá recoger los Productos en el plazo de una semana desde la notificación. Si 



el Cliente se retrasa en la recogida del envío, la Tienda tendrá derecho a esta-
blecer al Cliente un período de gracia razonable y a enviar los Productos al 
Cliente a cargo del Cliente cuando este período haya expirado. Al establecer el 
período de gracia, Imprenta y packaging barato 0tres.com  notificará al Cliente 
las consecuencias legales de la expiración del período. Esto no afectará a los de-
rechos y recursos adicionales de Imprenta y packaging barato 0tres.com , como 
reclamos de reembolso de costos de almacenamiento. 
(4) La Tienda tendrá derecho a realizar entregas parciales solo si la entrega par-
cial es de utilidad para el Cliente dado el propósito previsto de los Productos. Si 
el cliente es un consumidor, Imprenta y packaging barato 0tres.com  correrá con 
todos los gastos de envío adicionales. 
 
Artículo 18 - Reserva de dominio 
(1) SI EL CLIENTE ES CONSUMIDOR, LA TIENDA CONSERVARÁ LA 
TITULARIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS HASTA QUE SE 
HAYA PAGADO EN SU TOTALIDAD EL PRECIO CONTRACTUAL DE 
LOS PRODUCTOS AFECTADOS. 
(2) Si el Cliente es un Cliente comercial, se aplicarán las siguientes disposicio-
nes en relación con los Productos: 
a) La Tienda conservará el título y la propiedad de los Productos hasta que la 
Tienda haya recibido la totalidad del precio de los Productos en efectivo o fon-
dos liquidados. 
b) Hasta que el título y la propiedad de los Productos hayan pasado al Cliente 
de la  Imprenta y packaging barato 0tres.com, el Cliente comercial deberá: 
i) mantener los Productos de forma fiduciaria como depositario de la  Imprenta 
y packaging barato 0tres.com; 
ii) almacenar los Productos (a cargo del Cliente comercial) por separado de to-
dos los demás Productos del Cliente comercial o de cualquier tercero de tal ma-
nera que permanezcan fácilmente identificables como propiedad de la  Imprenta 
y packaging barato 0tres.com; 
iii) no destruir, desfigurar u ocultar ninguna marca de identificación o embalaje 
en o relacionado con los Productos; 
iv) mantener los Productos almacenados en ubicaciones en los Estados Unidos 
Kingdom informó por escrito a Imprenta y packaging barato 0tres.com  y con-
cede una licencia irrevocable a Imprenta y packaging barato 0tres.com , sus 
empleados y agentes para ingresar a cualquier local donde se encuentren los 
Productos durante el horario comercial normal con el fin de garantizar que el 
Cliente comercial esté cumpliendo con las disposiciones de esta cláusula. 18 
(2). 
c) El Cliente comercial puede usar o revender los Productos antes de que el títu-



lo y la propiedad hayan pasado a él siempre que: 
i) cualquier venta se realice en el curso normal del negocio del Cliente comer-
cial al valor total de mercado; 
ii) dicha venta será una venta de la propiedad de la Tienda en nombre del Clien-
te comercial y el Cliente comercial actuará como principal al realizar dicha ven-
ta 
d) Salvo lo dispuesto en la cláusula (c), el Cliente comercial no venderá, entre-
gará, pignorará, prestará, contratará, cobrará ni dispondrá de ningún otro modo 
de los Productos hasta que el Cliente comercial haya cumplido las condiciones 
de la cláusula (a). 
e) La Tienda puede, mientras sea el propietario de los Productos, (y sin perjui-
cio de cualquier otro derecho que pueda tener bajo o en virtud de estos térmi-
nos) exigir la devolución inmediata de los Productos en cualquier momento y el 
Cliente comercial deberá de inmediato Cumplir con dicha demanda y sufragar 
los gastos de dicha devolución. 
f) Si el Cliente comercial no devuelve los Productos exigidos por la Tienda de 
conformidad con la cláusula (e), el Cliente comercial deberá otorgar una licen-
cia irrevocable a la  Imprenta y packaging barato 0tres.com, sus empleados y 
agentes para ingresar a cualquier local donde se encuentren los Productos du-
rante la en horario laboral con el fin de retirar los Productos (el costo de hacerlo 
correrá a cargo del Cliente comercial) para vender o tratar con los Productos. 
g) Sin perjuicio de las disposiciones de esta cláusula, Imprenta y packaging ba-
rato 0tres.com  puede demandar por el precio de los Productos. 
h) El Cliente comercial notificará inmediatamente a la Tienda por escrito si al-
guien amenaza con entablar algún tipo de procedimiento de insolvencia contra 
el Cliente comercial o busca designar un administrador judicial, un administra-
dor, un administrador administrativo o gerente de cualquier propiedad del 
Cliente comercial, y notificará a Imprenta y packaging barato 0tres.com  por es-
crito antes de iniciar cualquier procedimiento de este tipo o de celebrar cual-
quier acuerdo o acuerdo voluntario con sus acreedores. 
i) La Tienda tendrá derecho a ceder y transferir todos o cualquiera de sus dere-
chos, título e interés en cualquier acuerdo entre el Cliente comercial y la  Im-
prenta y packaging barato 0tres.com, los Productos y todas las sumas adeudadas 
con respecto a los Productos y notificará al Cliente comercial de cada una de 
esas asignaciones. 
j) Hasta que se realice el pago completo, el Cliente comercial tomará todas las 
medidas necesarias para la protección de los Productos, incluido su seguro con-
tra todos los riesgos habituales con una compañía de seguros aprobada por Im-
prenta y packaging barato 0tres.com  por el valor de reemplazo total de los Pro-
ductos. El Cliente comercial procurará que el interés de Imprenta y packaging 



barato 0tres.com  se registre en dicha póliza de seguro y que se proporcione una 
copia de la póliza a Imprenta y packaging barato 0tres.com  en el momento de 
su creación. 
k) Si alguna parte de esta cláusula es o se vuelve ilegal, inválida o inaplicable 
bajo la ley de cualquier jurisdicción, eso no afectará ni menoscabará: 
i) la legalidad, validez o aplicabilidad en esa jurisdicción de cualquier otra parte 
de este acuerdo; o 
ii) la legalidad, validez o aplicabilidad bajo la ley de cualquier otra jurisdicción 
de esa o cualquier otra parte de este acuerdo 
 
Artículo 19 - Compensación y cesión 
(1) Sujeto al Artículo 15 (4), todos los montos adeudados bajo este acuerdo se-
rán pagados en su totalidad sin ninguna deducción o retención que no sea la re-
querida por la ley y ninguna de las partes tendrá derecho a hacer valer ningún 
crédito, compensación o contrademanda contra la otra para justificar la reten-
ción del pago de dicha cantidad en su totalidad o en parte. 
(2) Imprenta y packaging barato 0tres.com  puede en cualquier momento asig-
nar, transferir, cobrar, subcontratar o negociar de cualquier otra manera con to-
dos o cualquiera de sus derechos u obligaciones bajo el contrato. El Cliente no 
puede ceder, transferir, cobrar, subcontratar o negociar de cualquier otra manera 
con todos o cualquiera de sus derechos u obligaciones bajo el contrato sin el 
consentimiento previo por escrito de Imprenta y packaging barato 0tres.com . 
 
Artículo - 20 Garantía 
(1) Cuando el cliente es un Cliente comercial: 
a) La Tienda garantiza que en el momento de la entrega y por un período de 3 
meses a partir de la entrega, los Productos: 
i) estarán libres de defectos materiales 
ii) cumplirán con la descripción establecido en la Confirmación de pedido. Sin 
embargo, esta garantía no se aplica en las circunstancias descritas en la cláusula 
(b); 
b) La garantía de la cláusula (a) no se aplica a ningún defecto en los Productos 
que surja de: 
i) desgaste normal; 
ii) daño intencional, almacenamiento o condiciones de trabajo anormales, acci-
dente, negligencia por parte del Cliente o de un tercero; 
iii) operación o uso de los Productos que no sea de acuerdo con las instruccio-
nes del usuario; 
iv) cualquier alteración de los Productos por parte del Cliente o de un tercero; o 
v) cualquier especificación o instrucciones proporcionadas por el Cliente, in-



cluidos los Datos de impresión. 
c) Cuando el cliente es un cliente comercial y existe un incumplimiento de la 
garantía anterior, si: 
i) el Cliente notifica por escrito a la Tienda durante el período de garantía dentro 
de un tiempo razonable desde que se descubre que algunos o todos los Produc-
tos no cumplen con la garantía establecida en la cláusula (a); 
ii) el Cliente (si se lo solicita la  Imprenta y packaging barato 0tres.com) de-
vuelve dichos Productos al lugar de trabajo de la 
Tienda a cargo del Cliente, y iii) la Tienda tiene una oportunidad razonable de 
examinar dichos Productos; 
d) Imprenta y packaging barato 0tres.com , si está convencido de que existe tal 
incumplimiento, a su opción, reparará o reemplazará los Productos defectuosos, 
o reembolsará el precio de los Productos defectuosos en su totalidad, junto con 
los costos de envío razonables incurridos por el Cliente. 
e) El cumplimiento de Imprenta y packaging barato 0tres.com  con esta cláusula 
(c) será el recurso exclusivo del Cliente por incumplimiento de la garantía en la 
cláusula (a). 
(2) SI EL CLIENTE ES UN CONSUMIDOR, EL CLIENTE TIENE DERE-
CHOS LEGALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS QUE ESTÁN 
DEFECTUOSOS O NO COMO SE DESCRIBEN. 
 
Artículo 21 - Responsabilidad 
(1) Si el cliente es un Cliente comercial: 
a) La Tienda solo suministra los Productos para uso interno de la empresa del 
Cliente, y el Cliente acepta no utilizar los Productos para fines de reventa. 
b) nada en estos términos limita o excluye la responsabilidad de Imprenta y 
packaging barato 0tres.com  por: 
i) muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia; 
ii) fraude o tergiversación fraudulenta; 
iii) incumplimiento de los términos implícitos en la sección 12 de la Ley de 
Venta de Bienes de 1979 (título y posesión silenciosa); o 
iv) productos defectuosos bajo la Ley de Protección al Consumidor de 1987. 
c) Sujeto a la cláusula (1) (b) Imprenta y packaging barato 0tres.com  bajo nin-
guna circunstancia será responsable ante el Cliente, ya sea por contrato, agravio 
(incluida la negligencia), incumplimiento del deber legal, o de otro modo, que 
surja de o en conexión con el Contrato. por: 
i) cualquier pérdida de ganancias, ventas, negocios o ingresos; 
ii) pérdida o corrupción de datos, información o software; 
iii) pérdida de oportunidades comerciales; 
iv) pérdida de ahorros anticipados; 



v) pérdida del fondo de comercio; o 
vi) cualquier pérdida indirecta o consecuente. 
d) Sujeto a la cláusula (1) (b) y (c), la responsabilidad total de Imprenta y pac-
kaging barato 0tres.com  ante el Cliente con respecto a todas las demás pérdidas 
que surjan en virtud o en relación con el Contrato, ya sea por contrato, agravio 
(incluida la negligencia), incumplimiento de obligación legal, o de otro modo, 
no excederá en ninguna circunstancia una cantidad igual al precio de los Servi-
cios. 
e) Salvo que se indique expresamente en estos términos, Imprenta y packaging 
barato 0tres.com  no ofrece ninguna representación, garantía o compromiso en 
relación con los Servicios (incluidos los Productos). Cualquier representación, 
condición o garantía que pueda estar implícita o incorporada en estos Términos 
por ley, derecho consuetudinario o de otro modo está excluida en la mayor me-
dida permitida por la ley. En particular, Imprenta y packaging barato 0tres.com  
no será responsable de garantizar que los Productos sean adecuados para los fi-
nes del Cliente. 

(2) SI EL CLIENTE ES UN CONSUMIDOR: 
a) si Imprenta y packaging barato 0tres.com  no cumple con estos Términos, 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  es responsable de la pérdida o daño que 
sufra el Cliente como resultado previsible del incumplimiento de Imprenta y 
packaging barato 0tres.com  de estos Términos o de nuestra negligencia, pero 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  no se hace responsable de ninguna pér-
dida o daño que no sea previsible. La pérdida o el daño son previsibles si fueron 
una consecuencia obvia del incumplimiento de la Tienda o si fueron contem-
plados por el Cliente y la Tienda en el momento en que celebraron el Contrato. 
b) Imprenta y packaging barato 0tres.com  solo suministra los Productos para 
uso doméstico y privado. El Cliente acepta no utilizar el Producto para fines 
comerciales, comerciales o de reventa, y la Tienda no tiene ninguna responsabi-
lidad ante el Cliente por cualquier pérdida de ganancias, pérdida de negocios, 
interrupción de negocios o pérdida de oportunidades comerciales. 
c) Imprenta y packaging barato 0tres.com  no excluye ni limita de ninguna ma-
nera su responsabilidad por: 
i) muerte o lesiones personales causadas por negligencia de Imprenta y packa-
ging barato 0tres.com ; 
ii) fraude o tergiversación fraudulenta; 
iii) cualquier incumplimiento de los términos implícitos en la sección 12 de la 
Ley de Venta de Bienes de 1979 (título y posesión silenciosa); 
iv) cualquier incumplimiento de los términos implícitos en las secciones 13 a 15 
de la Ley de Venta de Bienes de 1979 (descripción, calidad satisfactoria, ido-



neidad para el propósito y muestras); y 
v) los productos defectuosos según la Ley de Protección al Consumidor de 
1987. 
 
Artículo 22 - Compensación por pedidos cancelados o terminados relacio-
nados con Productos Personalizados 
(1) si un pedido es cancelado o rescindido por cualquiera de las partes por cual-
quier motivo (que no sea por incumplimiento o por  Imprenta y packaging bara-
to 0tres.com), el Cliente pagará la siguiente compensación a la  Imprenta y pac-
kaging barato 0tres.com: 
a) si el pedido de un producto personalizado es termina antes del punto en el 
que Imprenta y packaging barato 0tres.com  establece el pedido en la placa de 
impresión (" Pooling ")

 b) si el pedido se rescinde después de la agrupación, el valor neto total del pe-
dido. 
(2) El cliente acepta que la compensación pagadera en virtud de este artículo 22 
es justa y razonable y representa una preestimación real de los costes en los que 
incurrirá Imprenta y packaging barato 0tres.com  en caso de cancelación o ter-
minación de un pedido. 
 
Artículo 23 - Propiedad de los medios impresos, archivo, derechos de autor 
(1) Imprenta y packaging barato 0tres.com  tendrá derecho exclusivo a la pro-
piedad, los derechos de autor y todos los demás derechos auxiliares de los me-
dios impresos producidos y utilizados para producir el material impreso. 
(2) Las copias de prueba y las copias de prueba se destruirán después de seis 
meses si para entonces no se ha recibido ninguna objeción. Los datos de impre-
sión enviados se destruirán una vez finalizada la producción del material impre-

Valor neto del pedido (precio del pedido 
con IVA incluido pero sin gastos de envío)

Compensación 
(GBP)

Hasta 20 GBP 4 GBP

De 20,01 GBP a 425 GBP 12 GBP

425,01 GBP y más 20 GBP



so. 
(3) El cliente se asegurará de tener todos los derechos de uso, difusión y publi-
cación de los datos transferidos, especialmente en lo que respecta al material 
textual y gráfico. 
(4) El cliente deberá compensar cualquier pérdida a Imprenta y packaging bara-
to 0tres.com  resultante de reclamaciones de terceros por infracción de derechos 
de propiedad industrial y otros derechos que surjan de las especificaciones, tex-
to o imágenes suministradas por el cliente. El cliente indemnizará a Imprenta y 
packaging barato 0tres.com  por toda responsabilidad, costos y gastos incurri-
dos por Imprenta y packaging barato 0tres.com  como resultado de tales recla-
mos (exitosos o no) por parte de terceros. 
 
Artículo 24 - Confidencialidad 
Las partes no pueden poner a disposición de ningún tercero secretos comercia-
les o comerciales u otra información confidencial que surja de la relación co-
mercial o que se proporcione a la otra parte. Esta prohibición permanecerá en 
vigor después de la terminación del contrato. 
 
Artículo 25 - Disposiciones finales 
Este acuerdo y cualquier otro documento o material mencionado (incluida la 
Sección B) se regirá por las leyes de Inglaterra y Gales. Cuando el cliente sea 
un cliente comercial, los tribunales de Inglaterra y Gales tendrán jurisdicción 
exclusiva en relación con cualquier disputa que surja de este contrato. 
 
Información del cliente A 
continuación se incluye información sobre las circunstancias relacionadas con 
la formación de un contrato y su implementación sobre la base de las órdenes 
de compra y su ejecución. 
La información proporcionada forma parte de nuestro contrato con usted. Los 
términos de este están contenidos en los Términos y Condiciones Generales 
para la Producción de Material Impreso (GTC). Recibirá otra copia de la infor-
mación del Cliente y GTC nuevamente por correo electrónico después de reali-
zar su Orden de Compra, en forma de un archivo adjunto en formato .pdf con la 
Confirmación de Pedido. 
Por lo tanto, esta información está disponible para usted fuera de línea en cual-
quier momento después de la celebración del contrato. 
 
Información sobre el vendedor 
El vendedor de productos en la tienda es 



  Imprenta y packaging barato 0tres.com 

 
Avenida de Maisonnave 9, 4º 03003 Alicante - Comunidad Valenciana - España 

Registro comercial: 

I.R.M. de Alicante, Tomo: 3772, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 
139884, Inscripción: 1 
Correo electrónico:  hola@0tres.com

Internet:  https://0tres.com

La información a la derecha de cancelar 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  vende material impreso personalizado 
producido según las especificaciones del Cliente. Por lo tanto, no existe el dere-
cho a cancelar un pedido en relación con los Productos personalizados. 
 
III. Información sobre los derechos de garantía 
Para obtener detalles sobre la garantía, consulte los TCG. Los Productos deben 
ser inspeccionados para detectar defectos manifiestos inmediatamente después 
de la entrega. Cualquier defecto de este tipo debe informarse inmediatamente a 
Imprenta y packaging barato 0tres.com ; un correo electrónico 
a: calidad@0tres.com  es suficiente para este propósito. No se ofrecen garantías 
por encima de las obligaciones de calidad exigidas por la ley con respecto a los 
Productos o servicios suministrados. 
 
Otra información sobre el contrato 
Términos y condiciones generales 
Se aplicará la versión actual de nuestras CGC. 
 
Descripción del producto 
Puede ver e imprimir una descripción de producto utilizando el botón "Ver fo-
lleto" para el producto que ha especificado. Los precios también se muestran 
individualmente para el producto seleccionado. Puede imprimir una cotización 
indicativa utilizando el botón "Imprimir cotización". 
 
Pago, ejecución, entrega 
Puede definir usted mismo las modalidades de pago, entrega y ejecución, selec-
cionando el tipo de pago y el tipo de envío. 
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Si opta por el procedimiento de transferencia de débito automático, y específi-
camente para el procedimiento de débito directo, debe imprimir la página del 
mandato de débito directo del banco, completarla, firmarla y enviarnos el origi-
nal. No se enviarán productos hasta que tengamos el original del formulario 
completo con su firma. 
La fecha de entrega indicada en el presupuesto o en la confirmación del pedido 
refleja nuestra carga de trabajo actual. Es una fecha de entrega indicativa que no 
es vinculante. Entregamos solo dentro del Reino Unido. 
 
Proceso de conclusión del contrato 
El contrato entre usted y Imprenta y packaging barato 0tres.com  está formado 
por usted diseñando un producto según sus requisitos en el sitio web y envián-
donos una orden de compra (después de verificar cuidadosamente su pedido). Si 
nota algún error, tiene la opción de volver a cambiar el diseño cuando complete 
su pedido. Esto se le indica expresamente cuando confirma la orden de compra 
haciendo clic en el botón "Completar orden de compra". 
La recepción de la orden de compra le será confirmada inmediatamente después 
de que la envíe. Sin embargo, el contrato no se concluye hasta que aceptamos la 
orden de compra y le enviamos la confirmación de la orden por correo electró-
nico. 
Si un formato especial solicitado no es técnicamente factible de imprimir, Im-
prenta y packaging barato 0tres.com  puede rechazar la aceptación de su oferta 
y enviar una contraoferta con una versión técnicamente factible de su orden de 
compra. En este caso, el contrato se celebrará únicamente tras la aceptación de 
nuestra contraoferta. Puede rechazar esta contraoferta, en cuyo caso su pedido 
será cancelado y recibirá un reembolso de cualquier precio pagado por adelan-
tado. 
 
Información sobre accesibilidad de las disposiciones contractuales 
Almacenamos la información de su pedido y los datos personales para fines de 
procesamiento de contratos. La información sobre todos los asuntos relaciona-
dos con la formación del contrato y su implementación, los datos de su pedido 
almacenados por nosotros y una copia de nuestros términos y condiciones gene-
rales le serán enviados nuevamente por correo electrónico con la confirmación 
de su pedido. Puede guardar este correo electrónico en su computadora para te-
ner los datos disponibles en cualquier momento. También puede ver los detalles 
de su pedido y sus datos personales iniciando sesión en nuestra área de Clientes 
en cualquier momento. 
 
VII. Información sobre sus datos 



Utilizamos los datos personales que nos proporciona con el fin de solicitar los 
Productos (por ejemplo, nombre, dirección, datos de pago) solo para ejecutar y 
procesar el contrato. Una vez realizado el pedido, se procesa a través de nuestra 
empresa matriz, HEURÍSTICA, S.L., incorporada y registrada en el registro 
mercantil de Alicante, Tomo: 3772, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 
139884, Inscripción: 1, y Por lo tanto, enviamos los detalles proporcionados du-
rante la realización del pedido a Imprenta y packaging barato 0tres.com .com 
SE para este propósito. Su dirección e información de contacto se compartirán 
con cualquier empresa de mensajería que utilicemos para entregarle los Produc-
tos. También podemos proporcionar información sobre usted a agencias de refe-
rencias crediticias (consulte el Artículo 5 de las CGC). Si no desea ser informa-
do en el futuro sobre nuevos productos y otras innovaciones en nuestra gama de 
productos, puede especificar esto durante el registro o cuando cambie su perfil 
de Cliente. También tiene la oportunidad de acceder a la información que tene-
mos sobre usted, modificarla o eliminarla. Esto no implica ningún costo adicio-
nal más allá de lo que cobra su proveedor por enviar el correo 
electrónico. Como sujeto de datos en virtud de la Ley de protección de datos de 
1998, tiene derecho a oponerse a que sus datos se utilicen o transmitan con fines 
publicitarios (indicador de bloqueo). También existe el derecho de divulgación 
y, en determinadas circunstancias, el derecho a modificar, bloquear y eliminar 
sus datos almacenados en uno de nuestros archivos. Como sujeto de datos en 
virtud de la Ley de protección de datos de 1998, tiene derecho a oponerse a que 
sus datos se utilicen o transmitan con fines publicitarios (indicador de 
bloqueo). También existe el derecho de divulgación y, en determinadas circuns-
tancias, el derecho a modificar, bloquear y eliminar sus datos almacenados en 
uno de nuestros archivos. Como sujeto de datos en virtud de la Ley de protec-
ción de datos de 1998, tiene derecho a oponerse a que sus datos se utilicen o 
transmitan con fines publicitarios (indicador de bloqueo). También existe el de-
recho de divulgación y, en determinadas circunstancias, el derecho a modificar, 
bloquear y eliminar sus datos almacenados en uno de nuestros archivos. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la protección de datos, comuníquese con nuestro 
Oficial de Protección de Datos, el Sr. Simón turpín. 
 
Imprenta y packaging barato 0tres.com  
Correo electrónico:  legal@0tres.com

VIII. Almacenamiento de esta información del cliente 
Puede almacenar esta información del cliente de forma permanente y ver el ar-
chivo sin conexión en cualquier momento. Para abrir el archivo, solo necesita 
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un software que pueda leer archivos de texto. 
 
Consentimiento de los Términos y Condiciones Generales 
He leído y entendido los Términos y Condiciones Generales y doy mi consen-
timiento para su aplicación. 
 
Última modificación: 8 de febrero de 2020 
 
--- 
 
Formulario de cancelación 
Avenida de Maisonnave 9, 4º 

03003 Alicante - 

Comunidad Valenciana - España 

Correo electrónico:  incidencias@0tres.com

 
Yo / nosotros [*] por la presente notificamos que yo / nosotros [*] cancelamos 
mi / nuestro [*] contrato de venta de los siguientes bienes / para el suministro 
del siguiente servicio [ *], 
 
(Detalles del pedido :) 
 
 
Pedido el / Recibido el [*]: 
 
 
Nombre del consumidor (s): 
 
 
Dirección del consumidor (s): 
 
 
Firma del consumidor 
 
 
(solo si este formulario se notifica en papel) 
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Fecha: 
 
 
[*] Eliminar según sea apropiado


