Condiciones de utilización del sitio web y de la tienda virtual de TRAVION y Travion SLU
1. Aplicabilidad
a. Estas condiciones son aplicables a todas las ofertas y contratos de Travion B.V. y Travion IT Distribución S.L.U. (en adelante
denominados conjuntamente el VENDEDOR o TRAVION), incluidos los contratos de compraventa y de suministro de bienes y servicios,
cuyo pedido se haya realizado a través del sitio web de Travion (en adelante, la Tienda virtual de Travion). La contraparte de TRAVION
(en adelante, el Comprador) acepta la aplicabilidad de estas condiciones por el simple hecho de realizar su encargo o pedido.
b. Las Condiciones generales de TRAVION también serán de aplicación para todas las ofertas y contratos a los que se refiere el apartado
anterior, pero primará siempre lo dispuesto en las presentes condiciones. TRAVION ha registrado sus Condiciones generales en la
Cámara de Comercio bajo el número 09120764.
c. Las presentes Condiciones generales han sido redactadas originalmente en neerlandés. Las versiones en inglés, español, alemán y
francés son traducciones y se proporcionan solamente a título informativo, como medio de ayuda. El original neerlandés es la única
versión del texto que tendrá validez legal.
2. Una vez aceptadas las condiciones, TRAVION da derecho al cliente a realizar pedidos electrónicos. La Tienda virtual de TRAVION permite al
Comprador y a los usuarios del Comprador provistos de la correspondiente autorización realizar pedidos electrónicos en nombre del Comprador
(en adelante, los “Usuarios autorizados”), así como consultar los precios y existencias de productos de TRAVION y formalizar pedidos de compra
electrónicos.
Para la realización de un pedido, el Comprador puede utilizar uno o una combinación de nombres de cuenta, números de cuenta y otras formas de
identificación, como por ejemplo nombres de usuario, contraseñas y demás códigos que le hayan sido facilitados (en adelante, individual o
conjuntamente, los "Datos de acceso del Comprador").
3. El Comprador es responsable de mantener la confidencialidad de los Datos de acceso del Comprador. El Comprador informará a TRAVION de
manera inmediata sobre cualquier posible pérdida, abuso o intento de abuso de la contraseña del Comprador o de cualquier otro Dato de acceso
del Comprador.
4. El Comprador reconoce que es el único responsable de adoptar medidas y procedimientos de seguridad para garantizar que los Datos de acceso
del Comprador se utilizan de forma adecuada y que solamente los utilizan los Usuarios autorizados. El Comprador responderá plenamente del uso
de los Datos de acceso del Comprador por parte de agentes, representantes y empleados anteriores, actuales o futuros, o por parte de cualquier
otra persona que haya recibido Datos de acceso del Comprador. El Comprador responderá de toda modificación referente a los Usuarios
autorizados que representen al Comprador.
5. Habida cuenta de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comprador reconoce que TRAVION confiará en la legitimidad y autenticidad de los
pedidos realizados a través de los Datos de acceso del Comprador, y que por lo tanto procederá a la entrega y facturación de los artículos pedidos.
6. El Comprador reconoce que cualquier pedido de compra realizado a través de la Tienda virtual de TRAVION, o a través de cualquier otro medio
electrónico, en el que se mencionen o utilicen los Datos de acceso del Comprador, será legítimo y vinculante para ambas partes.
7. El Comprador reconoce que TRAVION no puede garantizar la seguridad de internet, ni tampoco la posibilidad de interceptación y falsificación de
datos enviados por el Comprador a TRAVION a través de Datos de acceso del Comprador correctos. TRAVION se reserva el derecho a considerar los
datos enviados como veraces en la forma en que se hayan recibido.
8. El Comprador tiene derecho a modificar, añadir o eliminar Usuarios autorizados tras enviar la correspondiente notificación por escrito
certificado a TRAVION. TRAVION implementará estos cambios en el plazo de dos días laborables tras la recepción de dicha notificación por escrito.
9. TRAVION puede modificar en cualquier momento las presentes Condiciones. Tras la notificación de estos cambios, el Comprador puede poner fin
a su acceso a la Tienda virtual de TRAVION en el plazo de diez días laborables. De no hacerlo así, se asumirá que el Comprador está de acuerdo con
los cambios.
10. TRAVION puede, en cualquier momento y sin necesidad de dar explicaciones, retirarle al Comprador la autorización a realizar pedidos
electrónicos, respetando un plazo de diez días laborables a partir de la fecha en que notificó por escrito dicha decisión. TRAVION podrá ejecutar
dicha desautorización de forma inmediata si el Comprador no cumple con lo dispuesto en las presentes Condiciones o en las Condiciones
generales.
11. TRAVION se reserva el derecho a aceptar o rechazar los pedidos de compra realizados a través de la Tienda virtual de TRAVION.
12. Haciendo clic en determinados vínculos de la Tienda virtual de TRAVION, el Comprador puede acceder a sitios web de terceros de los que
TRAVION no se hace responsable.
13. El Comprador es responsable de todos los gastos y costes, incluyendo, entre otros, los gastos de telefonía y material de telecomunicaciones,
que sean necesarios para utilizar la Tienda virtual de TRAVION.
14. Todo contrato entre las partes será regido e interpretado exclusivamente por la legislación de los Países Bajos. La aplicabilidad de la
Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías queda expresamente excluida. Todo conflicto entre las
partes será juzgado exclusivamente por el Tribunal de Arnhem, en la medida en que dicho conflicto sea competencia de un Tribunal y las leyes de
policía no declaren a otro Tribunal como Tribunal competente para juzgarlo.
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