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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN TECUM SOCIAL

INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las condiciones por las que el usuario del sitio
web https://tecumsocial.org podrá unirse a la familia TECUM a través de alguno de sus
planes, efectuar donaciones a fin de seguir sosteniendo esta maravillosa comunidad de
usuarios comprometidos con la inclusión de las personas sordas o convertir tu negocio en
un negocio accesible de modo que las personas con discapacidad auditiva puedan este
mundo como un mundo más respetuoso, accesible e inclusivo.

Le rogamos que lea atentamente las presentes Condiciones Generales de
Contratación, así como el Aviso Legal y nuestra Política de Privacidad antes de usar este
sitio web.

Al utilizar este sitio web el usuario consiente quedar vinculado por las presentes
Condiciones Generales de Contratación.

Si tiene alguna pregunta relacionada con las presentes Condiciones Generales de
Contratación, puede ponerse en contacto con nosotros en las vías de contacto indicadas
en el siguiente apartado.

MIS DATOS

La prestación de los servicios, así como la puesta a disposición de los mismos a
través de este sitio web es realizada por parte de Blanca Romá Escribano (En adelante,
Tecum Social), provista de NIF 23004455Q, con dirección a efectos profesionales en Avda.
Río Segura, 10, 8º B, 30002 Murcia y correo electrónico info@tecumsocial.org

SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB

Los datos personales que nos facilite a través del sitio web, serán tratados con
arreglo a lo establecido en nuestra Política de Privacidad.

USO DEL SITIO WEB

Al hacer uso de este sitio web y llevar a cabo alguna de las opciones con el fin de
poder seguir sosteniendo esta maravillosa comunidad de usuarios comprometidos con la
inclusión de las personas sordas, el usuario se compromete a:

· Hacer uso del sitio web únicamente para realizar consultas válidas, así como
poder efectuar de un modo correcto algunas de las opciones que te damos a través del
sitio web ya sea en forma de integrarte en nuestra Comunidad Tecum, efectuar
donaciones, etc.
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· Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de
contacto, identificativos, o financieros de forma veraz y exacta. Asimismo, el usuario
consiente que podremos hacer uso de dicha información para ponernos en contacto con
el mismo si fuere necesario. Si el usuario no nos facilita toda la información que
necesitamos, no podremos atenderle de un modo satisfactorio.

. Para poder efectuar donaciones o efectuar suscripciones en nuestra Comunidad
Tecum, declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos.

· Hacer un uso correcto y lícito del sitio web, de conformidad con estas Condiciones
Generales de Contratación, la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el
orden público.

CÓMO REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA WEB

Para realizar alguna consulta a través de nuestro sitio web o bien disfrutar de
alguno de los servicios ofertados en el mismo, deberá seguir el procedimiento descrito en
cada uno de los apartados correspondientes.

El usuario deberá detallar cada uno de los datos personales requeridos durante el
proceso de adquisición de cada uno de servicios ofertados en el sitio web debiendo
finalizar confirmando dicha adquisición mediante la aceptación de las presentes
Condiciones Generales, así como la Política de Privacidad.

PAGO Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS

La forma de pago respecto de la contratación de los servicios por parte de los
usuarios, se seleccionará a la finalización del proceso y será condición indispensable para
la formalización de la adquisición de los servicios ofertados desde Tecum Social.

Las formas de pago admitidas son las siguientes:

Pago a través de PayPal: PayPal permite a los usuarios que dispongan de correo
electrónico enviar pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable. La red de
PayPal se basa en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas
de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real.

Pago a través de tarjeta de crédito: Las compras de los distintos artículos
ofertados, se podrán pagar con tarjeta de crédito Visa®, Mastercard®, así como con
tarjeta de débito 4B o 4B Maestro, lo que implicaría un cargo automático.

Pago a través de Bizum: Bizum es un proveedor que ofrece, a través de la
colaboración con distintas Entidades Bancarias, la posibilidad de abonar compras online y
realizar transacciones a empresas, todo con la comodidad de realizar los envíos
directamente desde el móvil.
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DESISTIMIENTO Y RESOLUCIÓN.

El usuario que haya procedido a la contratación de alguno de los servicios
detallados podrá desistir del contrato en el plazo de 14 días, a contar desde el día de la
celebración del mismo, sin necesidad de justificar las causas de desistimiento, debiendo
notificar dicha circunstancia a través de la dirección de correo electrónico
info@tecumsocial.org

Sin perjuicio de lo anterior, en alguno de los casos pudiera no proceder el derecho
de desistimiento por lo que se procedería conforme a lo dispuesto en el art. 75 del 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.

RESPONSABILIDAD Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

La persona titular del sitio web, no asumirá responsabilidad alguna por los daños,
perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos producidos por:

- Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos,
bloqueos y/o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por
deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por
cualquier otra causa ajena a su control.

- Uso de programas maliciosos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de
comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.

- Errores de seguridad y/o navegación producidos por un mal funcionamiento del
navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.

- Conmoción civil, revuelta, invasión, amenaza o ataque terrorista, guerra
(declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.

- Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, pandemia o
cualquier otro desastre de naturaleza análoga.

- Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros
medios de transporte, públicos o privados.

- Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.

- Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier gobierno o
autoridad pública.

Se entenderá que las obligaciones quedarán suspendidas durante el período en
que la causa de fuerza mayor continúe.

Desde Tecum Social, pondremos todos los medios razonables para que finalice la
causa de fuerza mayor o para encontrar una solución que nos permita cumplir nuestras
obligaciones a pesar de la causa de fuerza mayor.

mailto:info@tecumsocial.org


Condiciones Generales de Contratación Web Tecum Social

El usuario del sitio web es consciente, y acepta voluntariamente, que el uso del
sitio web tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad, todo ello en
los términos fijados en el Aviso Legal.

El usuario del sitio web responderá de los daños y perjuicios de cualquier clase
que el titular del sitio web pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido en virtud de las presentes
Condiciones Generales de Contratación del servicio o de la legislación aplicable en
relación con la utilización del sitio web.

COMUNICACIONES POR ESCRITO

Le informamos que las comunicaciones que le enviemos se harán a través de
correo electrónico.

A efectos contractuales, consiente en usar este medio electrónico de
comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás
comunicaciones que le enviemos de forma electrónica cumplen con los requisitos legales
de ser por escrito.

NULIDAD PARCIAL

Si alguna de las presentes condiciones, fueren declaradas nulas y sin efecto por
resolución firme dictada por autoridad competente, los restantes términos y condiciones
permanecerán en vigor, sin que queden afectados por dicha declaración de nulidad.

NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES

Nos reservamos la facultad de modificar las presentes Condiciones Generales de
Contratación. Le mantendremos informado de los cambios sustanciales realizados en los
mismos a través del sitio web. Si Usted no está de acuerdo con las modificaciones
introducidas, le recomendamos no hacer uso de nuestra página web.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

Las partes reconocen que la legislación aplicable a las presentes condiciones será
la española.

La persona titular del sitio web y aquellas personas, entidades o profesionales que
contraten la prestación de servicios ofertados en el sitio web, renuncian expresamente a
cualquier otro fuero, y se someten al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Murcia
(España), incluso en el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España.
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COMENTARIOS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos que nos envíe
tales comentarios y sugerencias, así como cualquier consulta, queja o reclamación a
través de la dirección de correo electrónico info@tecumsocial.org
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