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Condiciones generales de contratación. 

Mediante este documento se establecen las condiciones generales de la relación contractual que tiene 

por objeto la intermediación en la contratación de servicios ofrecidos por organizadores de eventos desde 

esta página Web, y de la que es propietaria y titular SUMA COMMERCE, SL, (en adelante, “SUMA 

COMMERCE”) con domicilio social en la C/ Vía Augusta, 59 2ª Planta Despacho 207 08006-Barcelona, 

inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 41109, folio 160, inscripción 1 con hoja 

B379274, con CIF: B65065682, y las personas físicas y/o jurídicas (en adelante, “CONTRATANTE”) que 

manifiesten la voluntad de contratar dichos servicios mediante la solicitud realizada vía Internet a través 

de ese sitio Web.  

 

A través de la página web, SUMA COMMERCE pone a disposición de los CONTRATANTES sus servicios, 

consistentes en la creación de tarjetas virtuales de visita para que pueda compartirlas y utilizarlas a través 

de medios telemáticos, de acuerdo a las características informadas en cada modalidad.   

 

Las solicitudes del CONTRATANTE constituyen las condiciones particulares a las que van asociadas las 

presentes condiciones generales que el CONTRATANTE debe necesariamente aceptar telemáticamente 

con carácter previo a la contratación del servicio. Al CONTRATANTE se le exponen a través de este mismo 

sitio Web las presentes condiciones, para que las lea, las imprima, archive y acepte. Las presentes 

condiciones generales unidas a la solicitud de los servicios concretos realizada por el CONTRATANTE 

implican la formalización del contrato de prestación de servicios entre SUMA COMMERCE y el 

CONTRATANTE que afirma haber leído, entendido y aceptado las presentes condiciones. El CONTRATANTE 

siempre podrá consultar estas condiciones generales a través de este sitio Web. 

 

PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las presentes Condiciones Generales, están sujetas a lo dispuesto al 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General por la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 34/2002 de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  

 

Por las presentes Condiciones Generales, SUMA COMMERCE se compromete a prestar al CONTRATANTE 

los servicios que éste haya solicitado a través del sitio Web a cambio de un precio cierto.  

 

Mediante la compra de los servicios disponibles en esta página Web el CONTRATANTE declara que: 

 

a) Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar. 

b) Que ha leído, comprendido y que acepta las presentes Condiciones Generales de Contratación. 

 

 

TERCERA. -ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.-  

 

SUMA COMMERCE se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones Generales en cualquier 

momento, sin necesidad de comunicarlo previamente al CONTRATANTE, que en cualquier caso, es 

responsable de revisarlas como requisito previo a la contratación de cualquier servicio disponible a través 

de esta página Web. En cualquier caso, se considerarán como válidas y aplicables las Condiciones 

Generales que estuvieran expuestas en la página Web en el momento que el CONTRATANTE contrate los 

correspondientes servicios. 
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CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SUMA COMMERCE.- 

 

4.1. Responsabilidad SUMA COMMERCE. En ningún caso será responsable en relación con: 

 

4.1.1. Los errores, retrasos en el acceso por parte del CONTRATANTE a la hora de introducir sus datos o 

cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas incidencias sean debidas a problemas en la red de 

Internet, causas de caso fortuito o fuerza mayor y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la 

buena fe de la empresa. En todo caso, SUMA COMMERCE se compromete a solucionar los problemas que 

puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al CONTRATANTE para llegar a una solución rápida y 

satisfactoria de la incidencia. 

 

4.1.2. De los errores o daños producidos por un uso del servicio ineficiente y de mala fe por parte del 

CONTRATANTE.  

 

4.1.3. De la no operatividad o problemas en la dirección de correo electrónico facilitada por el 

CONTRATANTE para el envío de la confirmación del pedido. 

 

4.2 Exclusión del derecho de desistimiento: 

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 103 M 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, el derecho de desistimiento queda expresamente excluido ya que el servicio 

consiste en un contenido digital sin la entrega de ningún soporte material. El CONTRATANTE conoce y 

acepta que cuando la prestación haya comenzado en estos términos, pierde el derecho de desistimiento. 

 

QUINTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- 

 

5.1. Pago.- El CONTRATANTE se compromete a abonar por adelantado el importe por el Producto 

efectivamente solicitado en la cuantía y forma siguientes: 

 

5.1.1. Importe.- La remuneración por el servicio efectivamente solicitado por el CONTRATANTE, será el 

señalado en la página Web y el que figure en la solicitud concreta del CONTRATANTE en cada momento, 

solicitudes que constituirán las condiciones particulares del pedido concreto. Los precios de los servicios 

que aparecen en el sitio Web incluyen el IVA, el importe del cual será calculado en el momento de 

formalizar el pedido, según corresponda. 

 

5.1.2. Formas de pago.- El CONTRATANTE deberá abonar el importe correspondiente a su pedido 

mediante: 

 

- PayPal: para lo cual el CONTRATANTE manifiesta tener activa una cuenta con dicho proveedor de 

servicios de pago, aceptando las condiciones de dicho servicio. 

 

- Transferencia bancaria: para lo cual el CONTRATANTE deberá enviar un correo electrónico con el 

resguardo del pago. 

 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD.- 

 

6.1.- SUMA COMMERCE en ningún caso será responsable de:  
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6.1.1.- Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones 

incompletas de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente 

operativos.  

 

6.1.2.- De la producción de cualquier tipo de daño que el CONTRATANTE o terceros pudiesen ocasionar en 

el sitio Web. 

 

6.2.- SUMA COMMERCE se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional 

y con carácter definitivo o temporal hasta el aseguramiento de la efectiva responsabilidad de los daños 

que pudieran producirse. 

 

Asimismo, SUMA COMMERCE colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el 

momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo 

de actividad ilícita. 

 

SÉPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR.-  

 

SUMA COMMERCE informa que los contenidos propios, la programación y el diseño de la página Web se 

encuentran plenamente protegidos por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda 

reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo 

consentimiento expreso SUMA COMMERCE. SUMA COMMERCE puede establecer links o hiperenlaces a 

artículos o informaciones de terceros citando siempre la fuente. El legítimo titular de los derechos de 

autor de estas informaciones así incluidas, podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de las 

referidas referencias. 

 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y LEY APLICABLE.-  

 

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para la determinación del lugar 

de celebración de la contratación a la que se sujetan las presentes Condiciones Generales, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 

y de comercio electrónico. 

 

 

NOVENA.- NULIDAD DE CLÁUSULAS.- 

 

En caso de que cualquier cláusula de las presentes Condiciones Generales sea declarada nula, las demás 

cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad 

misma de las presentes condiciones.  


