CONDICIONES GENERALES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INFANTILES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 18/11/2017
01. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Las presentes Condiciones Generales, tienen por objeto regular el depósito de productos infantiles de niño/a por parte
del usuario a REKIDS, quien pondrá a la venta dichos artículos.
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Victoria Lapaz Grau
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Email: info@rekids.es
La firma del contrato de depósito, presuponen el conocimiento y aceptación de estas Condiciones Generales,
entregadas en mano o por correo electrónico, siendo obligatoria su aceptación plena para realizar la entrega por parte
del usuario.
REKIDS podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones Generales, por lo que es
requisito imprescindible que, previamente a la firma del contrato de depósito, el usuario lea y acepte las presentes
Condiciones.
Estas Condiciones Generales constituyen un acuerdo legal vinculante entre el usuario y REKIDS y son susceptibles
de ser objeto de modificaciones y actualizaciones.
02. PROCEDIMIENTO DE VENTA:
Para realizar el proceso de venta el usuario debe ser mayor de edad, tener su residencia en España y poseer
capacidad jurídica. Asimismo, se compromete a que la totalidad de las informaciones y datos personales que
comunique a REKIDS, serán conformes con las presentes condiciones generales, completos y verdaderos. En su
defecto, REKIDS se reserva el derecho a cancelar el proceso de manera inmediata. En cualquier caso, incluido aquel
en que un usuario deposite reiteradamente productos que no cumplan las condiciones de calidad exigidas, REKIDS se
reserva el derecho a rechazar el proceso de forma unilateral y sin previo aviso.
El procedimiento de venta es el siguiente:
1. Reúna todos los productos que desee vender, recuerde deben estar limpios y en perfecto estado.
2. Acuda a nuestra tienda para depositar-los o contacte con nosotros, mediante email o teléfono, para que se lo
recojamos cómodamente en su domicilio por un precio muy económico.
3. Se firmará un contrato de depósito donde nos comprometemos a tener expuestos sus productos durante un
plazo máximo de 90 días.
*Los productos serán expuestos una vez finalicen los procesos 4 y 5.
4. Comprobaremos el estado de sus productos y estipularemos un precio razonable. En el caso de que alguno de
los productos depositados tengan cualquier tara o falta de piezas, el depositante tendrá un plazo máximo de 7
días hábiles a contar desde el aviso de REKIDS para dar solución a este problema. En caso contrario,
automáticamente se valorarán como no aptos para la venta siendo obligación para el usuario la retirada en un
plazo de 7 días hábiles o dichos productos pasarán a ser propiedad de REKIDS con pleno derecho sobre esos
productos.
5. Le informaremos de su beneficio mediante un albarán de pedido para que nos dé su conformidad (dispone de
5 días naturales para dar una respuesta. En caso de no contestar entenderemos que está conforme) para
poner los productos a la venta en nuestra tienda y/o en nuestra página web. Si el usuario no está de acuerdo
con el precio de venta estipulado, podrá ejercer su derecho a renuncia de depósito de los artículos de su
propiedad en un plazo de 7 días hábiles y en el caso de que no se hayan retirado, se considerará que el
usuario renuncia a este bien de su propiedad, por lo que pasará a ser propiedad de REKIDS con pleno
derecho sobre dicho artículo.
6. El precio de los productos podrá ser rebajado a los 30 días con un 25% o 30% y a los 60 días con un 50%, del
precio inicial para facilitar su venta, siempre con previo aviso al usuario mediante correo electrónico o
whatsapp. Si el usuario no estuviera de acuerdo podrá pasar a recoger los productos (Ver apartado 5).
7. Una vez vendidos los productos le abonaremos su beneficio mediante la forma de pago convenida por ambas
partes (Ver apartado 6) en un plazo máximo de 30 días.
8. Si el artículo no se vende en el plazo establecido, se le darán dos opciones; La recuperación del artículo (Ver
apartado 5) o la posibilidad de donarlo a REKIDS con el fin de darle el mejor uso posible.

04. ¿QUÉ PUEDO VENDER A REKIDS?
En el momento en que aceptas nuestras Condiciones de Venta, aceptas que tus productos sean seleccionados y
valorados por el personal de REKIDS, que se reserva el derecho a no aceptar los productos que no cumplan nuestros
baremos de calidad.
Detallamos los requisitos que deben cumplir los productos que nos entregues:
4.1. SÍ ACEPTAMOS





Productos de bebé, niño y niña hasta 14 años, que sus hij@s han dejado en buen estado. Por favor, los
productos que nos entregue deben estar LIMPIOS, y en buenas condiciones, que traigan todas las piezas, en
caso de tener pilas, que las traigan y que funcionen, en caso de que no las traigan se les descontarían del
beneficio del producto.
Productos nuevos con embalajes originales.
Productos premamá o para mamás.

3.2. NO ACEPTAMOS
Productos que muestren cualquiera de las siguientes señales:




Desgaste excesivo.
Productos incompletos o rotos.
Productos que por su difícil higiene no sean reutilizables.

Si tiene productos desgastados o incompletos y no sabe qué hacer con ellos, puede dejárnoslos a nosotros, los
utilizaremos para piezas.
05. RECUPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Una vez el usuario ha dado la conformidad para poner a la venta los productos, solo podrá recuperarlos abonando a
REKIDS los gastos de limpieza o acondicionamiento si los hubiesen requerido, siempre y cuando los productos no se
hubieran vendido. Podrá pasar a recogerlos en un plazo de 7 días hábiles, en el caso de que no se hayan retirado, se
considerará que el usuario renuncia a este bien de su propiedad, por lo que pasará a ser propiedad de REKIDS con
pleno derecho sobre dicho artículo.
06. PAGO TRAS LA VENTA
Puede cobrar el importe total de los productos de cualquiera de las siguientes formas:





Transferencia bancaría.
PayPal.
Efectivo.
Vale de compra en Rekids.

El importe se abonará en un plazo máximo de 30 días tras la venta parcial o total de los productos.
REKIDS emitirá una factura a nombre del usuario para el pago de la parte correspondiente de los productos vendidos
como justificante del pago.
07. PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante la firma del presente contrato da su consentimiento para que Rekids pueda utilizar con este fin concreto los
datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados
y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal.

