AVISO LEGAL
Responsable de la web
www.codesasl.com (en adelante, el SITIO WEB) es dominio registrado por la mercantil española CODESA S.L.
MANUFACTURAS DE LA MADERA, con Código de Identificación Fiscal B26210740, inscrita en el Registro
Mercantil de La Rioja , Tomo 347, Folio 118, Hoja LO-3627, inscripción 1º, con domicilio social en la Calle Camino
de la Vizcarra s/n, 26338 San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). Podrá contactar con nosotros en nuestro domicilio
social, a través del teléfono +34 941 334 054, o por correo electrónico en la dirección ventas@codesal.com
Tratamiento de datos de carácter personal y finalidad de los mismos
Los datos personales que nos facilite, así como aquellos generados durante el uso de nuestros servicios, serán
incorporados a un fichero responsabilidad de CODESA S.L. MANUFACTURAS DE LA MADERA, con la finalidad
de facilitarle la información solicitada, gestionar los productos contratados, y ,previo consentimiento de su parte,
mantenerle informado sobre productos, servicios o noticias, relacionados con nuestros productos. Puede darse de baja
del boletín de noticias en cualquier momento mediante correo electrónico. Usted autoriza a CODESA S.L.
MANUFACTURAS DE LA MADERA para que reciba una confirmación de recepción y lectura de las
comunicaciones que le remita por email.
POLÍTICA DE COOKIES
El presente SITIO WEB utiliza cookies, que son pequeños ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. Los datos que se generan
en el ordenador del usuario nos permiten obtener la siguiente información:
- Datos estadísticos de los accesos de los usuarios a nuestro SITIO WEB.
- El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro SITIO WEB.
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
- Realización de estudios y tests sobre el diseño y funcionalidad de nuestro SITIO WEB. El presente SITIO WEB
emplea las siguientes cookies:
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los destinatarios de los datos de carácter personal recogidos en nuestro sitio web serán empleados principalmente para
la gestión de sus pedidos y por el servicio de atención al cliente. Es posible, que con motivo de las operaciones
realizadas existan otros destinatarios de dichos datos, como nuestros proveedores de servicios de pago o de seguros de
pago, nuestros proveedores de transporte de mercancías y nuestros socios comerciales. Será informado de antemano de
cualquier transmisión de datos que requiera su consentimiento, o a la que se pueda oponer, según disponga la
normativa vigente.
Sus derechos
En todo caso, se le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada o en la dirección de correo
electrónico ventas@codesal.com
POLÍTICA DE VENTA
El IVA está incluido en todos nuestros precios con el tipo actualmente aplicable. Los precios mencionados en nuestro
sitio web incluyen todos los conceptos en euros. Los gastos de envío están comprendidos en los precios ofrecidos en
este sitio web (salvo indicación expresa en el artículo). Los restantes gastos adicionales que puedan originarse correrán
a cargo del consumidor y serán indicados antes de la conclusión del contrato
Indicación sobre los gastos adicionales para las entregas a países situados fuera de la Unión Europea
Las entregas efectuadas a países situados fuera de la Unión Europea, Islas Canarias, Ceuta y Melilla quedan sujetos a
gastos e impuestos de gestión aduanera. Estos gastos son asumidos por el comprador.

Ámbito de aplicación
Los contratos de compraventa concluidos a través del comercio electrónico www.codesasl.com entre CODESA SL
MANUFACTURAS DE LA MADERA y el consumidor se regirán por las siguientes
Condiciones Generales de Contratación.
Partes del contrato
El contrato de compraventa se concluye con CODESA SL MANUFACTURAS DE LA MADERA con Código de
Identificación Fiscal B26210740, con domicilio social en el Camino de la Vizcarra s/n de 26338 San Vicente de la
Sonsierra (La Rioja), inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja (Tomo 347 Flio 118 Hoja nº LO-3627). Puede
contactarnos a través del teléfono [+34 941 334 054], o por correo electrónico en la dirección ventas@codesasl.com
Conclusión del contrato
Al hacer clic en el botón [“comprar ahora”] emite una declaración de voluntad vinculante por la que acepta la
conclusión del pedido obligándose al pago del mismo. Seguidamente recibirá el acuse de recibo de su pedido, por el
que se confirma la conclusión del contrato.
Lengua
El contrato se formalizará en castellano.
Archivo del contrato
Los contratos concluidos en la tienda online quedan archivados. Puedes acceder a los pedidos realizados en tu cuenta
de cliente o enviando un correo electrónico a ventas@codesasl.com.
Precio
Los precios mostrados incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) legalmente aplicable y se indican en euros.
Los precios indicados incluyen los gastos de envío para envíos a la Península. Los envíos a las Islas Baleares, Islas
Canarias y otros destinos podrán tener incremento en el precio (indicándose expresamente en la ficha del producto).
Envíos
Los productos ofertados en el sitio web se enviarán únicamente a la Península. Los envíos a Islas Baleares, Islas
Canarias y otros destinos podrán tener incremento en el precio
Salvo que se indique lo contrario, los productos serán entregados en la Península en un plazo de 2 días hábiles desde
la recepción del abono del precio. Los envíos a Islas Canarias, Islas Baleares y otros destinos serán entregados en un
plazo de 6 días. El producto sólo será enviado una vez se haya recibido el abono del mismo (salvo la modalidad
contra reembolso).
Gastos de envío
Los gastos de envío a la Península están incluidos en el precio. Los envíos a las Islas Baleares, Islas Canarias y otros
destinos podrán tener incremento en el precio (indicándose expresamente en la ficha del producto).
Métodos de pago
Se ofrecen los siguientes métodos de pago:
1.
Transferencia bancaria. Se le facilitará por correo electrónico los datos de la cuenta a la que deberá realizar la
transferencia
2.
Reembolso. Gastos de reembolso a cargo del destinatario (3€)
3.
Pagos con tarjeta a través de la pasarela de pago, TPV virtual de Bankia. Tarjetas admitidas Visa y
Mastercard
Transmisión del riesgo
El riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía se transmitirá al consumidor cuando él o un tercero por él indicado,
distinto del transportista, haya adquirido su posesión material.
Es importante que inspeccione el paquete en el momento de la entrega. Si detecta que el paquete se encuentra en mal
estado, reclame el problema ante la agencia de transporte y póngase en contacto con ventas@codesasl.com.

Información sobre el desistimiento. Derecho de desistimiento
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El
plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del
transportista, adquirió la posesión material de los bienes.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de desistir del contrato a través de una
declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Podrá utilizar el
modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio. Para cumplir el
plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada
antes de que venza el plazo correspondiente.
Consecuencias del desistimiento
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de
entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega
diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo
caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente
contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la
transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún
gasto como consecuencia del reembolso. Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que
usted haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.
Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes o a CODESA SL MANUFACTURAS DE LA
MADERA, Cº de la Vizcarra s/n, 26338 San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) sin ninguna demora indebida y, en
cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de
desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya
concluido dicho plazo. Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.
Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la
necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Garantías
Todos los productos ofertados en el sitio web cuentan con la garantía legal de conformidad de 2 años conforme a las
condiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Servicio postventa
Nuestro servicio de atención de atención al cliente está a su disposición para atender cualquier posible reclamación.
Puede contactarnos a través del teléfono +34 941 334 054, o por correo electrónico en la dirección
ventas@codesasl.com.
Reserva de dominio
La propiedad del producto será transmitida mediante el abono completo del precio.

