CONDICIONES GENERALES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 18/11/2017
01. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Las presentes Condiciones Generales, tienen por objeto regular la entrega de productos textiles (ropa y calzado) de niño/a
por parte del usuario a REKIDS, quien pondrá a la venta dichos artículos.
REKIDS
Victoria Lapaz Grau
NIF: 48056611C
C/ Lérida, 42
22500 Binéfar
Huesca
Teléfono: 974 42 96 91 Móvil: 685 14 51 24
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 prendas 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 todas las prendas de ropa y calzado que desee vender. Recuerde deben estar limpias y en perfecto estado.
2. Sólo le pedimos un mínimo de 10 prendas y que la ropa cumpla nuestros estándares de calidad (ver apartado 3 de
las presentes condiciones), además recuerde que sólo podrás recuperar las prendas que han sido valoradas como
NO APTAS (Ver apartado 3.2.) dentro de un plazo máximo de 7 días a la comunicación de la valoración (Ver
apartado 4). Esto es necesario para que el sistema resulte viable.
3. Acuda a nuestra tienda para depositarlos o contacte con nosotros, mediante email o teléfono, para que se lo
recojamos cómodamente en su domicilio por un precio muy económico.
4. Se firmará un contrato de depósito.
5. Para garantizar que la ropa que figura a la venta en nuestra tienda sea de la más alta calidad, revisaremos manual y
minuciosamente cada prenda que nos llegue y le daremos su valor justo, recuerda que los precios no son
negociables.
6. En un plazo máximo de 4 semanas REKIDS enviará por e-mail o whatsapp un informe al usuario, con el resultado
cualitativo y económico de dicha valoración y pondremos los productos a la venta en nuestra tienda.
7. Una vez vendidos los productos le abonaremos su beneficio mediante la forma de pago convenida por ambas
partes (Ver apartado 5) en un plazo máximo de 30 días.
8. REKIDS se reserva el derecho a poder bajar de precio, si lo cree conveniente, las prendas que no se hayan
vendido en un periodo de 6 meses, con previo aviso al usuario del importe a descontar.

03. ¿QUÉ PUEDO VENDER A REKIDS?
En el momento en que aceptas nuestras Condiciones de Venta, aceptas que tu ropa sea seleccionada y valorada por el
personal de REKIDS, que se reserva el derecho a no abonar las prendas que no cumplan nuestros baremos de calidad.
Detallamos los requisitos que deben cumplir los artículos que nos entregues:

3.1. SÍ ACEPTAMOS








Ropa de bebé, niño y niña, hasta los 14 años, que se encuentre en perfecto estado. Por favor, la ropa que nos
entregue debe estar LIMPIA, sin rastros de manchas u olores.
También aceptamos ropa sin estrenar con la etiqueta de tienda, siempre que no tenga ninguna tara.
Preferimos ropa con etiqueta de composición. Aunque si la prenda no la conserva la aceptaremos igual. En este
caso, le asignaremos el valor mínimo del precio estimado para abonársela.
Aceptamos todas las marcas.
También puede enviarnos complementos como gorritos, bufandas, guantes, medias, gorras, etc.
Los zapatos deben estar impecables, sin mostrar apenas, ningún signo de desgaste y la suela debe estar limpia.
Ropa premamá.

3.2. NO APTAS PARA LA VENTA
Prendas que muestren cualquiera de las siguientes señales:














Ropa rasgada.
Sucia o con manchas.
Ropa deshilachada o descosida.
Olores desagradables.
Agujeros o roturas.
Pelusas o bolas.
Botones en falta.
Ropa descolorida.
Ropa que ha encogido o estirado.
Calzado con mucha evidencia de uso.
Ropa interior usada.
Ropa personalizada.
Ropa hecha a mano.

04. RECUPERACION DE LAS PRENDAS NO APTAS PARA LA VENTA
REKIDS se reserva el derecho de no abonar el artículo al usuario, si se da uno solo de los puntos contenidos en el apartado
3.2. En ese caso, se pueden llevar cabo las siguientes acciones:



Recuperarla gratis siempre y cuando el porcentaje total de prendas NO APTAS no supere el 50% de la cantidad
total de prendas entregadas. Si el total de prendas NO APTAS supera el 50% de la cantidad total de prendas
entregadas solo serán recuperables abonando los gastos ocasionados a REKIDS.
Donación de las prendas a REKIDS con el fin de darle el mejor uso posible.

SÓLO SE DEVUELVEN LAS PRENDAS QUE HAN SIDO DECLARADAS NO APTAS. LAS PRENDAS APTAS NO SE
DEVUELVEN.
05. PAGO TRAS LA VENTA
Puede cobrar el importe total de los artículos de cualquiera de las siguientes formas:





Transferencia bancaria.
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 artículos. REKIDS emitirá una
factura a nombre del usuario para el pago de la parte correspondiente de los artículos vendidos como justificante del pago.
06. 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.

