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Condiciones de uso y Política de privacidad
Este documento define las condiciones de uso y funcionamiento de la plataforma
primeraventa.com, disponible en http://www.primeraventa.com, editada y mantenida por la
empresa Sarbacán Software S.L., ubicada en Avda. Diagonal, 612, piso 7, puerta 13, 08021
Barcelona, y número B-65/463408 de identificación fiscal, inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, en el tomo 42314, folio 209, hoja número B-403.443 y con dirección de correo
electrónico de contacto contacto@sarbacan.es.
Primeraventa.com es una herramienta para los negocios que quieren empezar a vender en
Internet. Se dirige a negocios con o sin tienda online, que todavía no han conseguido su
primera venta a través de Internet.
A tal efecto, y al formalizar el alta, el usuario manifiesta y garantiza que tiene la condición de
profesional autónomo, empresario o representante con facultades suficientes de una sociedad
mercantil, que formaliza su alta en primeraventa.com con fines estrictamente profesionales, y
que por lo tanto en modo alguno actúa en su condición de consumidor, lo que excluye la
aplicación de la normativa en materia de defensa de consumidores y usuarios.
Para acceder a todos los contenidos ofrecidos, el usuario debe tener acceso a Internet, crear
una cuenta de usuario indicando su correo electrónico en la página principal, aceptar
expresamente las presentes Condiciones de uso y Privacidad y rellenar los diferentes
formularios establecidos.
Por tanto, el usuario se compromete a proporcionar información precisa. Sarbacán Software
S.L. no se hace responsable de cualquier retraso o falta de entrega de contenidos en caso de
error intencional o no de los datos presentados por el usuario.
Ni Sarbacán Software S.L. ni ninguna de las marcas y empresas que participen o estén
mencionadas en primeraventa.com pueden ser consideradas responsables de los resultados o
de la ausencia de resultados, ni de cualquier perjuicio que resulte de acciones del usuario.
El usuario es único responsable de las consecuencias de sus acciones derivadas de los
contenidos incluidos en primeraventa.com. Los contenidos constituyen consejos orientativos a
considerar como asesoramiento.
En las presentes condiciones se definen como Partners los actores privados o institucionales
participantes de la plataforma y que estén listados como tales ("Partners") en la página
'Quiénes Somos' de la plataforma primeraventa.com.
Cualquier reproducción o representación total o parcial, por cualquier medio, de la página
web, los logos y las imágenes está prohibida sin la autorización expresa de Sarbacán Software
S.L. o del Partner que le corresponda.
Todas las marcas comerciales mencionadas en este sitio son propiedad de los autores. Las
fotos y las ilustraciones de este sitio no son contractuales.

Sarbacán Software S.L. no se hace responsable del contenido de las ofertas publicadas en
nombre de los Partners en primeraventa.com.
Cada Partner es responsable de la oferta publicada en su nombre y de su cumplimiento así
como de la relación consecuente con el usuario de primeraventa.com.
Sarbacán Software S.L. se reserva la posibilidad de interrumpir, suspender momentáneamente
o de modificar sin previo aviso el acceso a toda a una parte de la página o de sus ofertas. Se
precisa que Sarbacán Software S.L. no puede considerarse responsable de cualquier daño
directo o indirecto debido a la interrupción, disfunción o suspensión del sitio web.

El usuario da su consentimiento a la recogida de las informaciones que indique en los
formularios y autoriza expresamente a Sarbacán Software S.L. a comunicar y transferir estos
datos a los Partners de primeraventa.com; y más en concreto a la sociedad de nacionalidad
luxemburguesa eBay Europe, S.a.r.l. y a la sociedad de nacionalidad francesa PrestaShop SA.

Los datos son recabados con la finalidad de ofrecer al usuario la información más relevante
posible para ayudarle a conseguir su primera venta online, haciendo uso de los productos de
los Partners, así como el envío por parte de éstos de comunicaciones comerciales, publicitarias
y promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica
equivalentes, por lo que los datos referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo
dichas comunicaciones, y ello al amparo de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3
de noviembre General de Telecomunicaciones.

El usuario presta su consentimiento expreso para que Sarbacán Software S.L. y cada uno de los
Partners aquí mencionados pueda contactar al usuario a través delos datos de contacto
facilitados a fin de ofrecerle información acerca de sus productos y servicios.
Sin expreso consentimiento del usuario – mediante la activación de las cookies en su
navegador – la página primeraventa.com no enlazará en cookies los datos memorizados con
sus datos personales proporcionados.
El usuario acepta expresamente el tratamiento de la información recabada en cookies.
Asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada
a tal fin en su navegador.
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Ver Política de cookies.
Conforme a la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, el usuario
queda informado de que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad

de Sarbacán Software S.L. y de los Partners, y gestionados con las finalidades mencionadas en
las presentes Condiciones.
El usuario tiene derecho a acceder, rectificar y oponerse a los datos personales recogidos.
Estos derechos podrán ser ejercidos poniéndose en contacto con nosotros (acompañando
copia de un documento acreditativo de su identidad) en
- la dirección de correo electrónico privacidad@mailify.es o en la siguiente dirección, Mailify,
Riera de Sant Miquel 3, 3º2ª, 08006 – Barcelona, España
- la dirección de correo electrónico information@prestashop.com o legal@prestashop.com
Para cualquier duda respecto a las presentes Condiciones, puede enviar un email a
legal@primeraventa.com

