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Se incorporan dos nuevos sistemas de pago: Redsys y Correos

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes Condiciones Generales tienen como objeto regular la relación entre 

“Colectivo Hedera de Ecodesarrollo, Cultura y Deporte”, representada por su sello editorial, 
“Los libros de Balmenhorn”,  (en adelante COLECTIVO HEDERA) y Vd. (en adelante el  
Cliente),  relativas  a  todas  las  transacciones  realizadas  a  través  de  la  página  web 
www.balmenhorn.net (en  adelante  la  web),  dominio  del  que  es  titular  COLECTIVO 
HEDERA, provista de CIF número G54666508.

Asimismo, la contratación on-line de los servicios ofrecidos por COLECTIVO HEDERA 
a través de la presente web estará sujeta a lo dispuesto en las Condiciones de Uso de la 
web.  En  el  supuesto  de  existir  un  conflicto  entre  éste  y  las  presentes  Condiciones 
Generales, estas últimas prevalecerán siempre y en todo caso.

ACEPTACIÓN Y PRUEBA DE ACEPTACIÓN
La adquisición de los productos y/o servicios debe hacerse a través de la activación 

del botón CONFIRMAR que aparece a pie de página de la solicitud de compra, y expresa la 
aceptación total de todas y cada una de las Condiciones Generales tal y como se muestran 
en  la  web  de  COLECTIVO  HEDERA  con  anterioridad  a  la  adquisición  de  los 
productos/contratación de los servicios, sin que le sean de aplicación las novedades que 
puedan producirse en el clausulado de las Condiciones Generales con posterioridad.

Desde el momento de la aceptación, el usuario adquiere la condición de Cliente de 
COLECTIVO HEDERA que se describe en estas Condiciones Generales. Cualquier producto 
o servicio ofertado con posterioridad por COLECTIVO HEDERA deberá ser objeto de una 
nueva contratación.

COLECTIVO HEDERA remitirá al Cliente, una vez aceptadas de forma expresa las 
presentes Condiciones Generales, justificación de la contratación efectuada, con todos sus 
términos, a través de correo electrónico.

COLECTIVO HEDERA le informa de que por motivos legales archiva los documentos 
electrónicos en que quedan formalizadas las compras.

PRECIOS
Los precios aplicables a cada producto son los indicados en la página web en la fecha 

del pedido incluyendo todos ellos el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA). 
No  obstante,  atendiendo  a  lo  establecido  en  la  Ley  37/19992,  de  28  de  diciembre, 

http://www.balmenhorn.net/


reguladora de dicho impuesto, la operación puede resultar exenta o no sujeta al mismo en 
función del país de residencia del comprador y de la condición en la que actúa el mismo 
(empresario / profesional o particular). En consecuencia, en algunos supuestos el precio 
final del pedido puede verse alterado respecto al que figura expuesto en la página web.

Los gastos de envío y su IVA correspondiente siempre se indican en el pedido.

Las  ofertas  estarán  debidamente  marcadas  e  identificadas  como  tal,  indicando 
convenientemente el precio anterior y el precio de la oferta.

COLECTIVO HEDERA se reserva el  derecho de  efectuar  en  la  web,  en  cualquier 
momento  y  sin  previo  aviso,  las  modificaciones  que  considere  oportunas,  pudiendo 
actualizar productos y servicios en función del mercado.

FORMA DE PAGO
Las compras realizadas se pueden pagar por los siguientes medios de pago: 

• PayPal:mediante tarjeta bancaria o cargo en cuenta.
• Transferencia bancaria: en el momento de la compra se emite un resumen 

del  pedido  que  contiene  todos  los  datos  necesarios  para  realizar  la 
transferencia.

• Redsys:  mediante  tarjetas  Visa,  Mastercard  o  Euro6000  emitidas  por 
entidades bancarias españolas

• Correos: en el momento de la compra se emite un recibo con el  que se 
puede realizar el pago en la mayoría de las oficinas de Correos. 

PayPal y Redsys son sistemas de pago en línea, y si la operación acaba bien, el pago 
queda confirmado en el acto. Estas operaciones se realizan en entorno seguro (SSL) para 
proteger la confidencialidad de sus datos.

Correos comunica los cobros diariamente, a las 23:00, por lo que el pago quedará 
confirmado en nuestro sistema al día siguiente de haberse efectuado.

Transferencia  bancaria:  el  pago  quedará  confirmado  en  nuestro  sistema  en  el 
momento en el que se abone en nuestra cuenta. Generalmente en el mismo día de realizar 
la transferencia, o al día siguiente, si es transferencia electrónica y de 3 a 4 días si es  
transferencia de ventanilla.

ENTREGA
El Cliente podrá elegir entre estos sistemas de entrega: “Correos, envío normal” y 

“Correos Certificado”.

COLECTIVO HEDERA deposita en Correos todos los pedidos dos veces por semana: 
los miercoles por la tarde y los sábados por la mañana; el tiempo de envío de Correos 
comienza a contar desde el siguiente día hábil.

Características del sistema de entrega “Correos, envío normal”.

Utiliza el servicio de Correos no certificado, que tiene un tiempo de entrega de 2 a 6 
días hábiles. El 90% se entrega en 3 días o menos, pero debe considerarse que los plazos 



de transporte se pueden ver alterados por incidencias extraordinarias en el transportista y 
por dificultades en la entrega de la mercancía.

COLECTIVO HEDERA corre con los gastos de este sistema de entrega, por lo que es 
completamente gratuito para el Cliente.

Este sistema no tiene registro de entrega al  Cliente,  por tanto este corre con el 
riesgo  de  extravío  por  parte  de  Correos.  COLECTIVO  HEDERA  no  puede  aceptar 
reclamaciones por parte del cliente sobre la no entrega del envío, más allá de realizar 
todas las gestiones  y/o reclamaciones pertinentes en Correos.

Características del sistema de entrega “Correos certificado”.

Utiliza el servicio de Correos certificado, que tiene un tiempo de entrega de 4 a 6 
días hábiles. El 90% se entrega en 5 días o menos, pero debe considerarse que los plazos 
de transporte se pueden ver alterados por incidencias extraordinarias en el transportista y 
por dificultades en la entrega de la mercancía.

Se le carga al Cliente el coste de tarifa de dicho servicio más un pequeño plus en 
concepto de gastos de administración. 

Este  sistema  de  envío  tiene  registro  de  entrega  al  destinatario,  con  lo  que 
COLECTIVO HEDERA puede correr con el riesgo de extravío. En caso de que la entrega no 
llegue a buen fin, se librará un nuevo envío de los productos adquiridos, sin ningún gasto,  
o se reembolsará íntegramente la cantidad pagada por el Cliente, lo que este decida. En 
caso de solicitar el reembolso, este se hará efectivo mediante transferencia a una cuenta 
proporcionada por  el  Cliente,  independientemente  de  la  forma de pago elegida  en la 
compra.

ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN
COLECTIVO  HEDERA  garantiza  al  Cliente  la  posibilidad  de  anular  su  pedido  de 

prpductos físicos en cualquier momento, y sin ningún coste, siempre que la anulación se 
comunique antes de que el pedido haya sido puesto a disposición de Correos para su 
envío. En caso contrario deberá esperar a recibir el pedido para tramitar su devolución.

El Cliente dispondrá de un plazo de 20 días hábiles desde la formalización de la 
compra para devolver productos físicos y de 5 días hábiles para anular los servicios de 
autoedición contratados.

Están exceptuados del derecho de devolución los libros electrónicos, susceptibles de 
ser reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente, así como el resto de 
excepciones  previstas  en  el  art.  102  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
Consumidores y Usuarios.

El  Cliente  comunicará  a  COLECTIVO  HEDERA  dentro  del  plazo  estipulado  y  por 
cualquier medio admitido en derecho, su deseo de anular la compra o devolver el pedido 
recibido,  si  bien  el  uso  de  los  métodos  de  contacto  previstos  en  la  web  agilizara  la 
operación. 



El pedido será devuelto junto con el albarán de entrega, corriendo el Cliente con los 
gastos de devolución. El Cliente podrá devolver cualquier artículo que haya comprado a 
COLECTIVO HEDERA sin necesidad de explicar la causa, siempre y cuando los productos 
estén en perfecto estado, no hayan sido abiertos ni usados y conserven su precinto o 
embalaje original y los manuales, accesorios o regalos promocionales incluidos en su caso. 
El reembolso de la cantidad abonada por el Cliente se hará efectivo mediante transferencia 
a la cuenta que este indique, independientemente de la forma de pago elegida en la 
compra.

Si  un  producto  distinto  al  solicitado  por  el  Cliente  fuera  entregado por  error  de 
COLECTIVO HEDERA, se le entregará el  producto correcto,  recogiendo el  primero, sin 
ningún cargo adicional para el Cliente.

Si  un  producto  ha  llegado  al  Cliente  roto,  dañado  o  en  malas  condiciones, 
COLECTIVO HEDERA se hará cargo de recogerlo en su domicilio, sustituyéndolo por otro 
en buen estado, sin cargos adicionales.

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO
Para la adquisición de los servicios contratados, se requiere exclusivamente rellenar 

el formulario de compra con los datos personales y los datos de pago.
Una vez recibida  una Orden de Compra,  COLECTIVO HEDERA remitirá  de  forma 

inmediata una confirmación de la compra a la dirección de correo electrónico indicada en 
la Orden de Compra, que se entenderá aceptada por el Cliente para formalizar la compra.



IDIOMA
El idioma en que se perfeccionará el contrato entre COLECTIVO HEDERA y el Cliente 

es el castellano.

RESPONSABILIDADES DE COLECTIVO HEDERA
Quedan garantizados todos los derechos que las Leyes en vigor garanticen a los 

consumidores  y  usuarios.

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  Condiciones  Generales  da  derecho  al 
Cliente a la devolución de los productos o la cancelación de los servicios adquiridos por el 
Cliente.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
El  Cliente  se  obliga  a  realizar  un  uso  lícito  de  los  servicios,  sin  contravenir  la 

legislación vigente, ni lesionar los derechos e intereses de terceras personas.

El Cliente garantiza la veracidad y exactitud de los datos facilitados al cumplimentar 
los formularios de contratación, evitando la causación de perjuicios a COLECTIVO HEDERA 
producto de la incorrección de los mismos.

El incumplimiento de cualquiera de estas Condiciones podrá dar lugar a la retirada o 
cancelación de los servicios por parte de COLECTIVO HEDERA, sin necesidad de preaviso 
al Cliente y sin que ello dé derecho a indemnización alguna.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las obras, marcas, logos, y 

cualquier  otro susceptible  de protección,  contenidos en la  página web de COLECTIVO 
HEDERA  corresponden  en  exclusiva  a  COLECTIVO  HEDERA  o  a  terceros  que  han 
autorizado su inclusión en la página web. La reproducción, distribución, comercialización o 
transformación no autorizadas de tales obras, marcas, logos, etc. constituye una infracción 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial de COLECTIVO HEDERA o del titular 
de  los  mismos,  y  podrá  dar  lugar  al  ejercicio  de  cuantas  acciones  judiciales  o 
extrajudiciales les pudieran corresponder en el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, la información a la cual  el  Cliente puede acceder a través de la web, 
puede estar protegida por derechos de propiedad industrial, intelectual o de otra índole. 
COLECTIVO HEDERA no será responsable en ningún caso y bajo ningún concepto de las 
infracciones de tales derechos que pueda cometer como usuario.

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o 

aplicación de las presentes condiciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en su 
caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable en materia 
de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de consumidores finales, al 
lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte compradora.

Todo ello sin perjuicio de la facultad del  Cliente de acudir  a la Junta Arbitral  de 
Consumo de su demarcación.


