CONTACTO LEXDEUX
La venta de artículos a través de esta página web es realizada bajo la denominación LEXDEUX, con domicilio en Calle
Santa Clara, 4. 1C, 28013, Madrid. Con NIF 46851092T, cuyo email de contacto es info@lexdeux.com
DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Todos los pedidos están sujetos a la disponibilidad de los productos. Si se produjeran dificultades en cuanto al suministro
de productos o si no hay artículos en stock, le reembolsaremos cualquier cantidad que se pudiera haber abonado.
PLAZOS DE ENTREGA
En el momento que se realiza la confirmación del pedido solemos tardar dos semanas en confeccionar la prenda y tenerla
lista para ser enviada. En el caso de tener stock disponible en la talla seleccionada, prepararemos el envío en el plazo
de 1-2 días.
Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le informaremos de esta circunstancia y le daremos
la opción de seguir adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien anular el pedido con el
reembolso total del precio pagado.
ENVÍOS
El importe del envío se muestra en el proceso de pago antes de confirmar la compra. Los envíos, tanto nacionales como
internacionales se tramitan los días laborables.
En el caso de necesidad urgente de su pedido, existe la posibilidad de tramitación del mismo aplicando la tarifa de envío
urgente del operador de mensajería.
En cualquier caso, se enviará un mail de confirmación para la realización del seguimiento del envío.
A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha producido la "entrega" o que el pedido ha sido
"entregado" en el momento en el que usted o un tercero indicado por usted adquiera la posesión material de los
productos, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de entrega convenida.
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Los cambios y devoluciones en los productos adquiridos deberán de realizarse 15 días después de su compra en las
mismas condiciones de recepción. El producto puede ser devuelto en la oficina central de LEXDEUX en Calle Santa
Clara, 4. 1C. 28013, Madrid. En caso de devolución por mensajería será el cliente quien asuma el coste de envío de los
mismos y la logística de su recogida y entrega (siempre a la oficina central). El artículo deberá encontrarse en las mismas
condiciones que en el momento de recepción. A este respecto deberá tener en cuenta que los objetos deberán devolverse
en su embalaje original, con todas sus etiquetas y sin haber sido usado.
Deberá ponerse en contacto con info@lexdeux.com enviando un ticket de compra e indicando el motivo de su devolución
y en el caso de cambios el modelo que solicita (talla, color y modelo).
En caso de disponibilidad en el stock, recibirá el artículo deseado en un plazo de 7-10 días en España (península y
Baleares) y Portugal; y de 10-15 días en el resto de Europa, Canarias, Ceuta y Melilla. En caso de que no hubiese stock
del artículo deseado nos pondríamos en contacto con usted para posibles opciones.
Para cualquier consulta sobre el procedimiento de devolución o cambio en tu país o zona, hazlo a través del correo
electrónico info@lexdeux.com.
Una vez que LEXDEUX recibe el artículo y comprueba que está en el mismo estado en el que se envió, se procederá a
la devolución del importe del artículo.
POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
Al hacer uso de esta página web usted consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara que toda la
información o datos que nos facilite son veraces y se corresponden con la realidad. LEXDEUX almacenará y tratará
algunos datos para prestar su servicio. Son necesarios para facilitar la compra y el envío de los artículos disponibles en
la página. Es por ello que el tratamiento de dichos datos está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) 2016/679.
Le informamos de que los datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad e incorporados a un fichero
del que es responsable LEXDEUX. Sus datos personales serán tratados con la finalidad del envío de comunicaciones
comerciales e información relativa a la marca.
Trataremos estos datos con todas las garantías legales y de seguridad que impone la el RGPD 2016/679, la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Estos datos personales son datos confidenciales.
LEXDEUX se compromete a no revelar o transmitir ninguna información personal a otras compañías, partners,
proveedores de terceros, sin aprobación expresa. Se adoptan los niveles de seguridad correspondientes requeridos por
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. No obstante,
LEXDEUX no asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden
causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS
Tienes derecho a acceder, rectificar o suprimir tus datos personales de nuestra base de datos, para ello deberás
notificárnoslo a través de nuestro correo electrónico: info@lexdeux.com
Nos reservamos el derecho a modificar esta carta de Privacidad en cualquier momento por lo que te rogamos que la
visites regularmente. Si decidimos cambiar algún punto de nuestra política de Privacidad, publicaremos la nueva versión
en esta sección. Intentaremos igualmente notificarte el cambio por mail o en la página principal para aseguraremos de
que sabes qué información manejamos, en qué circunstancias la recabamos y con qué fin lo hacemos. Si en algún
momento nos planteásemos permitir que terceras empresas recojan información sobre ti (no está previsto) te pediríamos
tu autorización expresa por adelantado para que pudieses tomar una decisión debidamente informada.
CONTÁCTANOS
Si tienes cualquier pregunta, inquietud o sugerencia en relación a nuestra Política de Privacidad (o cualquier otro tema),
no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de info@lexdeux.com
ACCESO Y REGISTRO
Es condición indispensable para ser Usuario de LEXDEUX ser mayor de 18 años. El Usuario garantiza que todos los
datos facilitados a la Web son exactos y veraces. El registro implica un consentimiento al envío de comunicaciones
comerciales por parte de LEXDEUX.
OBLIGACIONES DEL USUARIO
Los Usuarios se obligan a respetar los derechos de propiedad intelectual de LEXDEUX, de otros Usuarios o de terceros
sobre los contenidos publicados en el sitio web lexdeux.com
Los Usuarios se obligan a no publicar ni difundir información o contenidos falsos o ilícitos. Los Usuarios se obligan a no
hacer ni difundir manifestaciones o contenidos de carácter injurioso o difamatorio, o que de cualquier otra forma atenten
contra los derechos de terceros. Queda terminantemente prohibido publicar en lexdeux.com contenidos y
manifestaciones de carácter insultante o vejatorio, obsceno, ofensivo, o violento, así como los de carácter político, racista
o xenófobo y, de manera general, cualquier contenido inapropiado o contrario a los fines de LEXDEUX, a la legislación
vigente o a las buenas prácticas. Todos los contenidos, archivos o manifestaciones publicados en la Web por un usuario
lo serán bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.
Los Usuarios se obligan a utilizar lexdeux.com con estricta sujeción a las presentes Condiciones de Uso. El
incumplimiento de las obligaciones del usuario facultará a LEXDEUX para poner fin al contrato del usuario y cancelar
definitivamente su acceso a la Web, sin perjuicio del derecho DE LEXDEUX a exigir la reparación de los daños y perjuicios
causados por el incumplimiento.
PRECIO Y MODALIDADES DE PAGO
El acceso a lexdeux.com de l@s usuari@s es completamente gratuito.
Los productos propuestos en lexdeux.com tienen todos de forma visible un precio PVP asociado.
En el momento en que el Usuario decide finalizar su compra, se le aplicarán los costes de envío que dependen tanto de
la localidad del Usuario como de la modalidad de envío.
PROPIEDAD INTELECTUAL
LEXDEUX es titular o licenciataria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre portal lexdeux.com,
así como sobre los contenidos accesibles a través del mismo.
La autorización para el acceso a lexdeux.com no supone renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial sobre
derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de lexdeux.com.
No está permitido suprimir, eludir o manipular de ningún modo los contenidos de lexdeux.com, los avisos de derechos
de autor (copyright) ni ningún otro dato de identificación de los derechos de LEXDEUX o de sus titulares incorporados a
los contenidos, ni los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información
y/o de identificación que pudieren incorporar los contenidos. Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar,
explotar, reproducir, comunicar públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por
correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en lexdeux.com
para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de LEXDEUX o, en su
caso, del titular de los derechos a que corresponda.
Las marcas, logotipos, imágenes, fotografías, archivos multimedia, textos y cualquier otros contenido de lexdeux.com
son titularidad de LEXDEUX. o de cualquier tercero que se publiquen en el sitio lexdeux.com son propiedad intelectual
de lexdeux.com y/o de sus autores y no pueden ser reproducidos o explotados por ningún medio sin la autorización
expresa de lexdeux.com y/o de sus autores o titulares.
Se prohíbe asimismo copiar, reproducir, modificar, comunicar públicamente o distribuir, por cualquier medio o
procedimiento, las páginas de lexdeux.com, así como los códigos informáticos o las aplicaciones del sitio lexdeux.com.
RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

lexdeux.com no presta servicios de software, hardware o acceso a Internet. El Usuario es responsable de contar con los
servicios y equipos necesarios para la navegación por Internet y para acceder a lexdeux.com.
lexdeux.com se reserva el derecho a interrumpir temporalmente el acceso por labores de mantenimiento de la Web,
instalación de actualizaciones, actualización de contenidos, mejoras técnicas o de diseño, o cualquier otra causa análoga.
lexdeux.com no responderá de la exactitud o la licitud de la información y los contenidos suministrados por los usuarios.
lexdeux.com no garantiza que los vínculos a otros sitios web o direcciones de Internet funcionen correctamente, ni de la
veracidad, exactitud o legalidad del contenido, publicidad, productos, servicios o cualquier otro
elemento disponible en estos sitios o fuentes externas o accesibles a partir de esos vínculos. lexdeux.com no tiene
facultad ni medios humanos y técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o
servicios facilitados por otros sitios web que tengan establecidos enlaces con destino a lexdeux.com. lexdeux.com no
asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a lexdeux.com que establece ese enlace con destino
a lexdeux.com, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información,
archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en
general. lexdeux.com no será responsable por los daños directos o indirectos causados a ningún Usuario salvo que
medie dolo o culpa grave de lexdeux.com, y siempre que el comportamiento del Usuario no haya contribuido a la
producción del daño.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones de Acceso se regirán por las Leyes de España. Para la resolución de cualquier controversia
relativa a la interpretación de las presentes condiciones, o de la relación entre lexdeux.com y los Usuarios, las partes se
someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

Gracias por comprar en LEXDEUX.COM

