
CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB www.minipriceexpress.com

1- INTRODUCCIÓN

El  presente  documento  establece  las  condiciones  que  regulan  los  derechos  y
obligaciones de MINIPRICE EXPRESS, S.L., con domicilio social en San Cibrao das
Viñas (Ourense), en Parque Tecnológico de Galicia, Edificio CEI, 32901, y con C.I.F.
núm. B-36.989.127 (“MINIPRICE“) y de los terceros que accedan o utilicen esta página
web (la “página web“ y el “Usuario“ o los “Usuarios“) en relación el acceso, navegación
y utilización de esta página web (www.minipriceexpress.com).

La utilización de la página web atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación
de  estas  Condiciones,  la  Política  de  Privacidad  y  Cookies,  en  la  versión  que  se
encuentre publicada en el momento en que el Usuario acceda a la página web.

Por tanto, rogamos a los Usuarios que lean atentamente las presentes Condiciones y
la Política de Privacidad y Cookies antes de usar la página web.

En relación con las condiciones, en particular las Condiciones de Compra, que regulen
otros servicios de la página web, estas Condiciones completan lo previsto en esas
condiciones en la medida que no se opongan a las mismas.

MINIPRICE  podrá  en  todo  momento  y  sin  previo  aviso  modificar  las  presentes
Condiciones mediante su publicación en la página web con el fin de que puedan ser
conocidas  por  los  Usuarios,  por  lo  que  debe  leer  atentamente  las  presentes
Condiciones periódicamente y  en cada una de las ocasiones en que se proponga
acceder,  ya  que  pueden  sufrir  modificaciones  sin  necesidad  de  previo  aviso.  Las
modificaciones  que  se  produzcan  en  las  Condiciones  serán  aplicables  desde  su
publicación en la Web y no resultarán de aplicación al uso de la página web realizado
con anterioridad a las modificaciones.

En relación con las condiciones particulares que regulen otros servicios del Sitio Web,
estas  Condiciones  completan  lo  previsto  en  esas  condiciones  particulares  en  la
medida que no se opongan a las mismas.

La página web podrá enlazar con otras, en cuyo caso, una vez accedan a éstas, los
Usuarios, visitantes o participantes estarán a lo que preceptúen las normas de uso y
condiciones de éstas.

2. DATOS DE MINIPRICE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,  se pone de manifiesto que
MINIPRICE  EXPRESS,  S.L.,  es  una  sociedad  con  domicilio  social  en  Parque
Tecnológico de Galicia, Edificio CEI, 32901, San Cibrao das Viñas (Ourense), inscrita
en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3319, Libro 3319, Folio 25, Hoja PO-



42786, Inscripción 1ª y con C.I.F. B-36.989.127,  que presta sus servicios de venta
mediante comercio electrónico a través de la página web.

El Usuario puede ponerse en contacto con MINIPRICE a través de la dirección de
correo postal señalada en el párrafo anterior o bien en la siguiente dirección de correo
electrónico: info@miniprice.es, o en el siguiente número de teléfono: 988090501.

3. ACCESO Y REGISTRO EN LA PÁGINA WEB

El acceso a la página web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito y no
requiere de un registro previo, sin perjuicio de que pueden existir apartados o servicios
particulares que requieran el referido registro, y que en su caso pueden implicar el
abono de cantidades económicas. En este último caso el usuario será informado de
forma previa, debiendo aceptar las correspondientes Condiciones de Compra.

No obstante,  MINIPRICE se reserva el  derecho a  prohibir  el  acceso,  en cualquier
momento,  sin  previo  aviso,  a  cualquier  Usuario  que  incumpla  las  Condiciones  o
aquellos  que  violen  los  derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial  de  la
MINIPRICE. El Usuario al acceder a la página web declara que tiene capacidad de
obrar suficiente para obligarse, así como para contratar en la página web de acuerdo
con  las  Condiciones  de  Compra,  no  haciéndose  responsable  de  modo  alguno
MINIPRICE de cualquier posible falta de capacidad del Usuario y potencial comprador.

Para poder proceder al registro y creación de una cuenta personal y a la compra de
cualquier producto en la página web, es requisito imprescindible ser mayor de 18 años.
En caso de que tenga lugar el  acceso a la página web y registro por parte de un
menor,  se presumirá  que dicho  acceso se  ha  realizado con  autorización previa  y
expresa  de  sus  padres,  tutores  o  representantes  legales,  sin  perjuicio  de  que
MINIPRICE se reserva el derecho a realizar cuantas verificaciones y comprobaciones
considere oportunas.

El  Usuario  es  responsable  de  facilitar  datos  ciertos  en  los  procesos  de  compra,
debiendo prestar especial atención en cuanto a la introducción de sus datos bancarios
y de carácter personal. La información o datos personales que el Usuario facilite serán
tratados con arreglo a lo establecido en la Política de Privacidad y Cookies. Al hacer
uso de esta página web, el Usuario consiente el tratamiento de dicha información y
datos y declara que toda la información o datos que facilite son veraces.

Para el  registro del  Usuario  en  la  página web se deberán cumplimentar  los datos
solicitados  en  la  misma,  entre  los  que  se  incluyen  los  nombres  y  apellidos,  una
dirección  de  correo  postal,  una  dirección  de  correo  electrónico  y  una  contraseña
personal e intransferible.

El  usuario  podrá  modificar  o  recuperar  dicha  contraseña  en  cualquier  momento,
siguiendo para ello  el  procedimiento dispuesto en la página web.  En ningún caso,
MINIPRICE  conocerá  dicha  contraseña,  que  permanecerá  en  los  sistemas  de
MINIPRICE cifrada.
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El  Usuario es el  único responsable  de la  confidencialidad  de su contraseña en el
registro  en  la  página  web,  siendo  plenamente  responsable  de  cualquier  uso  que
mediante el acceso que con sus datos y contraseña se haga en la página web.

En consecuencia, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a MINIPRICE
cualquier  hecho  que  pueda  ocasionar  el  uso  indebido  de  los  identificadores  y/o
contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con
el  fin  de  proceder  a  su  inmediata  cancelación.  Mientras  no  se  comuniquen  tales
hechos,  MINIPRICE  quedará  eximido  de  cualquier  responsabilidad  que  pudiera
derivarse  del  uso  indebido  de  los  identificadores  o  contraseñas  por  terceros  no
autorizados.

El Usuario puede, en cualquier momento, solicitar su baja de la página web, bastando
para ello con la tramitación de la misma a través del apartado habilitado al efecto en el
apartado “Mi Cuenta“ disponible en la página web.

4. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.

Los Usuarios deberán a utilizar  los servicios,  canales y todos los contenidos de la
página de conformidad  con lo  previsto  en  estas  Condiciones,  la  ley,  la  moral,  las
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

Asimismo,  los  Usuarios  deberán  abstenerse  de  utilizar  la  página  web con  fines  o
efectos fraudulentos,  ilícitos,  contrarios a lo establecido en estas Condiciones,  que
resultasen o pudiesen resultar lesivos de los derechos e intereses de MINIPRICE o de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar
los  servicios  y  canales  de  la  página  web  y  sus  contenidos  o  impedir  la  normal
utilización,  funcionamiento o disfrute de los mismos por los Usuarios,  así como de
modificar o alterar en modo alguno tanto el contenido como los demás elementos de la
página web. 

En este sentido, y a efectos meramente ejemplificativos, los Usuarios se abstendrán
de realizar cualquiera de las siguientes actividades:

i. Remitir publicidad de cualquier clase o comunicaciones con fines de venta u
otras de naturaleza comercial a MINIPRICE o a los Usuarios de la página web
sin que medie una previa solicitud y el consentimiento expreso y por escrito de
MINIPRICE.

ii. Remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados, ni consentidos previamente
a la pluralidad de Usuarios de la página web.

iii. Enviar  cadenas  de  mensajes  electrónicos  no  solicitados,  ni  previamente
consentidos a los Usuarios de la página web.

iv. Utilizar listas o información a las que pueda accederse a través de la página
web  o  de  sus  servicios  y  canales  para  la  realización  de  las  actividades
señaladas en los apartados i) a iii) anteriores.
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v. Poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos captados a partir
de listas de distribución.

vi. Obtener,  o  intentar  obtener,  informaciones  y  cualquier  clase  de  material
accesible a través de la página web o de sus servicios y canales empleando
para ello procedimientos distintos de los puestos a su disposición.

vii. Hacer un uso no correcto de los contenidos de la página web, utilizándolos con
fines  distintos  a  los  previstos,  reproduciéndolos,  modificándolos  o
transformándolos.

viii. Almacenar,  publicar  y/o  transmitir  datos,  textos,  imágenes,  archivos,  links,
software  u  otros  contenidos  objetables  según  las  disposiciones  legales
aplicables  o  según  la  estimación de MINIPRICE,  por  ser  ilegales,  dañinos,
amenazantes, abusivos, difamatorios, vulgares, obscenos, racistas u objetables
o ilícitos de otra forma o que puedan ocasionar daños de cualquier índole a
menores de edad, particularmente los pornográficos, homenajes a la violencia
o peligrosos de cualquier otra forma para la juventud.

ix. No  obstaculizar  el  acceso  a  otros  Usuarios  a  la  página  web  mediante  el
consumo  masivo  de  los  recursos  informáticos  a  través  de  los  cuales
MINIPRICE  presta  el  servicio,  así  como  realizar  acciones  que  dañen,
interrumpan o generen errores en dichos sistemas o servicios.

5. PARTICIPACIÓN EN EL SITIO WEB.

Los Usuarios pueden participar en la página web en las áreas que se habiliten con tal
finalidad (incluyendo a título enunciativo: comentarios, opiniones, reseñas, etc.). Los
Usuarios  se  obligan  a  utilizar  estas  áreas  en  los  términos  indicados  e  estas
Condiciones.

MINIPRICE  se  limita  a  habilitar  los  espacios  para  esta  participación,  pero  no
participará en modo alguno en los mismos, siendo el resultado meras aportaciones u
opiniones realizadas por los Usuarios bajo su propia responsabilidad. La difusión de
estas  aportaciones  de  los  Usuarios  en  modo  alguno  significa  que  MINIPRICE se
identifique  o  comparta  las  ideas,  opiniones  o  manifestaciones  expresadas  por  los
Usuarios. 

Sin  perjuicio  de  que  MINIPRICE  no  efectúa  una  revisión  pormenorizada  de  las
referidas formas de participación, MINIPRICE se reserva el derecho de suspender o
eliminar aquellas aportaciones o comentarios que incumplan la normativa vigente, así
como las presentes Condiciones.

En caso de que se descubriera, bien de forma directa o través de notificaciones o
requerimientos de terceros, la existencia de prácticas ilícitas o similares, MINIPRICE
podrá proceder a la eliminación de los contenidos infractores o cualquier otra medida
que considere necesaria para evitar la continuidad en la situación detectada. Idéntica
medida podrá ser aplicable en caso de que se detecte una utilización que, por sus
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características tales como tamaño,  formato,  etc.,  dificulten el  funcionamiento  de  la
página web, contenidos o enlaces propagandísticos, spam y comentarios repetidos,
así como los que carezcan de sentido o no guarden relación con la página web y los
productos ofertados en ella.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  MINIPRICE  podrá  poner  en  conocimiento  de  las
autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser constitutivos
de una actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente al Usuario.

MINIPRICE podrá suspender, de forma temporal o definitiva, la participación de un
Usuario en las áreas de participación habilitadas, con el mero aviso o comunicación al
mismo a través de la información de contacto facilitada en su cuenta de Usuario.

MINIPRICE se reserva el derecho de dejar de prestar el servicio de cualesquiera áreas
de participación en cualquier momento.

6. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE MINIPRICE.

a. De la calidad del servicio:

El  acceso  a  la  página  web  no  implica  la  obligación  por  parte  de  MINIPRICE de
controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas
para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. MINIPRICE no se
responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o
de terceros durante la prestación del servicio de la página web.

b. De la disponibilidad del Servicio:

El acceso a la página web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el
flujo de datos e información a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad,
calidad, continuidad y funcionamiento no dependen de MINIPRICE. Por consiguiente,
los servicios proveídos a través de la página web pueden ser suspendidos, cancelados
o resultar inaccesibles. MINIPRICE no se responsabiliza de los daños o perjuicios de
cualquier tipo ocasionados al Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en
las  redes  de  telecomunicaciones  que  produzcan  la  suspensión,  cancelación  o
interrupción del servicio de la página web.

No obstante,  el  prestador  declara que ha adoptado todas las  medidas necesarias,
dentro  de  sus  posibilidades  y  del  estado  de  la  técnica,  para  garantizar  el
funcionamiento  de  la  página  web  y  reducir  al  mínimo  los  errores  del  sistema  y
garantizar el máximo nivel de seguridad de los Usuarios, tanto desde el punto de vista
técnico como de los contenidos publicados en la página web.

c. De los contenidos y servicios enlazados a través de la página web.

La página web podrá enlazar con otras páginas web, en cuyo caso, una vez accedan a
éstas, los Usuarios, visitantes o participantes estarán a lo que preceptúen las normas
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de uso y condiciones de éstas, por lo que MINIPRICE sólo será responsable de los
contenidos  y  servicios  suministrados en los  sitios  enlazados en la  medida en que
tenga  conocimiento  efectivo  de  la  ilicitud  y  no  haya  desactivado  el  enlace  con  la
diligencia  debida.  En el  supuesto  de que el  Usuario  considere que existe  un sitio
enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a MINIPRICE en
la siguiente dirección de correo electrónico: info@miniprice.es

MINIPRICE no conoce los contenidos y servicios de los sitios enlazados y por tanto no
se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización,
indisponibilidad,  error  e  inutilidad  de  los  contenidos  y/o  servicios  de  los  sitios
enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a MINIPRICE.

En ningún caso, la existencia de sitios enlazados debe presuponer la existencia de
acuerdos  con  los  responsables  o  titulares  de  los  mismos,  ni  la  recomendación,
promoción  o  identificación  de  MINIPRICE  con  las  manifestaciones,  contenidos  o
servicios proveídos.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de la página web, entendiendo por estos a título meramente
enunciativo los textos,  fotografías,  gráficos,  imágenes,  iconos,  tecnología,  software,
links  y  demás  contenidos  audiovisuales  o  sonoros,  así  como  su  diseño  gráfico  y
códigos fuente, son propiedad intelectual de MINIPRICE o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos
por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo
aquellos que resulten estrictamente necesario para el uso de la página web.

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos contenidos en la página web
son titularidad de MINIPRICE o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a
la página web atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales
y/o signos distintivos.

En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la página web
por  parte  del  usuario  o  la  utilización,  adquisición  y/o  contratación  de  productos  o
servicios ofertados a través de la mismo implican la renuncia, transmisión, licencia o
cesión total o parcial de dichos derechos por parte del MINIPRICE a favor del usuario. 

El usuario dispone de un derecho de uso de los contenidos y/o servicios de la página
web dentro de un ámbito estrictamente doméstico, para el acceso y la navegación a
través de la página web, y únicamente con la finalidad de disfrutar de las prestaciones
del servicio de acuerdo con las presentes Condiciones de Uso.

MINIPRICE se reserva todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre
los  contenidos  de  la  página  web  y,  en  particular,  prohíbe  expresamente  la
modificación, copia, reproducción, comunicación pública, transformación o distribución,
por cualquier medio y bajo cualquier forma, de la totalidad o parte de los contenidos
incluidos en la página web, con cualquier propósito, si no se cuenta con la autorización
previa, expresa y por escrito de MINIPRICE o, en su caso, del titular de los derechos.
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Para el caso de que cualquier usuario considerase que el contenido de la página web
de MINIPRICE vulnera sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial, así como
cualesquiera  otros derechos,  deberá remitir  una  comunicación  a info@miniprice.es
identificándose y aportando la documentación acreditativa de su condición de titular de
los  derechos  supuestamente  infringidos,  así  como la  descripción  detallada  de  los
derechos  supuestamente  infringidos  por  el  MINIPRICE,  así  como  su  localización
exacta dentro de la página web.

8. COMENTARIOS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

MINIPRICE dispone de hojas oficiales de reclamación a disposición de los usuarios.
Puede solicitarlas  llamando al  teléfono 988090501 o a través de nuestras vías de
contacto.

MINIPRICE dará  respuesta  a  las  reclamaciones  recibidas  en  el  plazo  más  breve
posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la
reclamación.

Asimismo,  cualquier  consulta,  sugerencia,  queja  o  reclamación  relativa  a  la  venta
online de los productos, puede hacerse a través de las siguientes formas de contacto
en horario de atención de lunes a viernes laborables de 10:00 a 13:00 horas:

a) E-mail: info@miniprice.es

b) Telf.: 988090501

c) Dirección de correo postal:

MINIPRICE EXPRESS, S.L.

C/Ricardo Martín Esperanza, 41

Polígono industrial San Cibrao das Viñas.

32901 OURENSE

Si  usted  como  Usuario  considera  que  sus  derechos  han  sido  vulnerados,  puede
dirigirnos sus quejas a través de la dirección de correo electrónico info@miniprice.es
con el fin de solicitar una solución extrajudicial de controversias.

9. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.

Mediante el uso de esta página web, el Usuario acepta que las comunicaciones con
MINIPRICE  sean  electrónicas,  pudiendo  contactar  por  correo  electrónico  con  el
Usuario  en  la  dirección  facilitada  por  éste.  A  efectos  contractuales,  el  Usuario
consiente usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato,
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notificación, información y comunicaciones que le sean enviadas de forma electrónica
cumplen con todos los requisitos legales para ser consideradas por escrito.

10. FUERZA MAYOR.

MINIPRICE no se hará responsable por incumplimiento o retraso en el cumplimiento
de alguna de las obligaciones que asuma al amparo de un contrato, cuya causa se
deba a acontecimientos que están fuera de su control razonable (“Causa de Fuerza
Mayor“).

Las  Causas  de  Fuerza  Mayor  incluirán  cualquier  acto,  acontecimiento,  falta  de
ejercicio, omisión o accidente que esté fuera del control razonable de MINIPRICE y
entre otros, los siguientes:

I. huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas,

II. conmoción  civil,  revuelta,  invasión,  ataque  terrorista  o  amenaza  terrorista,
guerra (declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra,

III. incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o
cualquier otro desastre natural,

IV. imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros
medios de transporte, públicos o privados,

V. imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones,

VI. actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier gobierno o
autoridad pública,

VII. huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o fluvial, postal o cualquier
otro tipo de transporte.

Se  entenderá  que  las  obligaciones  derivadas  de  los  contratos  para  MINIPRICE
quedarán suspendidas durante el período en que la Causa de Fuerza Mayor continúe,
y dispondrá de una ampliación en el plazo para cumplir  dichas obligaciones por un
periodo de tiempo igual al que dure la Causa de Fuerza Mayor.

MINIPRICE pondrá todos los medios razonables para que finalice la Causa de Fuerza
Mayor o para encontrar una solución que permita cumplir las obligaciones asumidas
en virtud del Contrato a pesar de la Causa de Fuerza Mayor.

11. RENUNCIA

La falta de requerimiento por parte de MINIPRICE, del cumplimiento estricto de alguna
de  las  obligaciones  asumidas  por  el  Usuario  en  virtud  de  un  contrato  o  de  las
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presentes  Condiciones  o  la  falta  de  ejercicio  por  MINIPRICE  de  los  derechos  o
acciones  que  pudiesen  corresponderle  en  virtud  de  dicho  contrato  o  de  las
Condiciones,  no  supondrá  renuncia  ni  limitación  alguna  en  relación  con  dichos
derechos o acciones ni exonerará al Usuario de cumplir con tales obligaciones.

Ninguna  renuncia  por  parte  de  MINIPRICE  a  un  derecho  o  acción  en  concreto,
supondrá una renuncia a otros derechos o acciones derivados del contrato o de las
Condiciones.

12. DERECHO DE MODIFICACIÓN

MINIPRICE tiene derecho a revisar y modificar las presentes Condiciones en cualquier
momento.  El  Usuario  estará  sujeto  a  las  Políticas  y  Condiciones  vigentes  en  el
momento  en  que  use  la  presente  página  web,  salvo  que  por  ley  o  decisión  de
organismos gubernamentales  se deban hacer  cambios  con  carácter retroactivo en
dichas políticas, Condiciones o Declaración de Privacidad, en cuyo caso, los posibles
cambios afectarán también al uso que el Usuario hubiera efectuado previamente.

13. LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE

El  uso  de  la  página  web  se  regirá  y  será  interpretado,  en  todos  sus  términos  y
condiciones, conforme a la legislación española vigente. 

Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web será
sometida a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Ourense.

Los Usuarios declaran, bajo su responsabilidad, haber leído las presentes Condiciones
de Uso íntegramente, y confirman su aceptación plena y voluntaria de las mismas.
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