
 

5. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN TIENDA 
ON-LINE GAS SERVEI S.A. 
 

1.- TITULARIDAD DE GAS SERVEI TIENDA ON-LINE 

GAS SERVEI, S.A., con domicilio social en 08038 Barcelona, zona franca, calle Motores,             
números 151-156, nave 9, con CIF A-08913865. INSCRITA en el Registro Mercantil de             
Barcelona, al Tomo 5.887, Libro 5.182, de la sección 2ª, folio 14, hoja nº 69.115, inscripción 1ª, es                  
titular del portal www.gas-servei.com (en adelante GAS SERVEI TIENDA ON-LINE) la cual se             
pone a disposición de todos aquellos usuarios que deseen adquirir artículos para el sector de la                
refrigeración y aire acondicionado, ofertados por esta sociedad a través de Internet, incluyendo             
su transporte directo al domicilio que a tal efecto se indique. 

A efectos de cualquier comunicación relativa a las compras realizadas a través de esta web,               
puede dirigirse a: 

GAS SERVEI, S.A. (Marca comercial: GS y GAS SERVEI) 

A-08913865 

Calle Motores, 151-156, nave 9 

08038- Barcelona 

Teléfono: 93.223.13.77 

Correo electrónico: gas-servei@gas-servei.com. 

2.- CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y SU ACEPTACIÓN 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación regularán expresamente las relaciones          
comerciales que surjan entre GAS SERVEI, S.A. y los usuarios o clientes que contraten los               
productos ofertados por esta sociedad a través de GAS SERVEI TIENDA ON-LINE. 

El presente documento (conjuntamente con los documentos en él mencionados) establece las            
condiciones por las que se rige el uso de esta página web y la compra de productos en la misma                    
(en adelante, las “Condiciones”). 

Rogamos que el usuario lea atentamente las Condiciones antes de usar esta página web. Al               
utilizar esta página web o hacer un pedido a través de la misma, el usuario consiente en quedar                  
vinculado por estas Condiciones, por lo que, si no está de acuerdo con todas las Condiciones, no                 
debe usar esta página web. La aceptación del presente documento conlleva que el usuario: 

1. Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 
  

2. Que es mayor de edad (mayor de 18 años) y dispone de capacidad legal necesaria 
para contratar los productos ofertados en la web. 
  

http://www.gas-servei.com/
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3. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 

 

Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables a todas              
las contrataciones realizadas a través del sitio web gas-servei.com. 

Las mismas han sido elaboradas de conformidad con la normativa vigente en la materia y               
concretamente, de acuerdo con lo establecido en los siguientes textos legales: 

● Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSI) 
  

● Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias (TRLGDCU) 
  

● Ley de Propiedad Intelectual (LPI) 
  

● Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos Digitales 
(LOPDGDD). 
  

● Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación (LCGC) 
  

● Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM) 
  

● Reglamento sobre medidas para impedir el bloqueo geográfico injustificado 
(GEOBLOCKING). 
 

GAS SERVEI, S.A. podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes              
Condiciones Generales de Contratación, así como las Condiciones Particulares que en su caso se              
incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en la propia WEB de GAS SERVEI              
TIENDA ON-LINE a fin de que puedan ser conocidas por los clientes, respetando en todo caso                
las obligaciones asumidas con los consumidores y usuarios hasta el momento de la modificación. 

3.- INFORMACIÓN PREVIA A LA CONTRATACIÓN 

GAS SERVEI, S.A. informa que el proceso de compra de los productos ofrecidos en GAS               
SERVEI TIENDA ON-LINE viene detallado expresamente los apartados siguientes. 

Del mismo modo, el usuario o cliente puede tener acceso a las Condiciones Generales de uso y                 
navegación de la presente WEB mediante el apartado 'Aviso legal' y 'Política de Cookies' al cual                
se puede acceder directamente a través del link que se incluye en la página principal o de inicio                  
de la presente WEB. 

El usuario declara conocer y aceptar de modo expreso lo recogido en los apartados anteriores. 



 
El usuario declara conocer y aceptar igualmente las Condiciones Generales de Contratación que             
seguidamente se recogen, así como cualesquiera otras de carácter particular o específico que             
pudieran establecerse de cara a la adquisición de determinados productos de GAS SERVEI             
TIENDA ON-LINE y que serán debidamente indicados en pantalla durante la navegación. 

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que transcurran                 
veinticuatro horas desde la ejecución de la compra, GAS SERVEI, S.A. remitirá al usuario un               
correo electrónico comprobante de la contratación efectuada. 

La confirmación de pedido y el comprobante de compra no tendrán validez como factura. 

GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho de cancelar el nombre de usuario y la contraseña y,                 
por tanto, el acceso a GAS SERVEI TIENDA ON-LINE de aquellos usuarios registrados que              
mantengan saldos deudores con esta sociedad. 

4.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

El procedimiento de contratación podrá ser realizado al menos en el idioma castellano.             
En caso de que pudiera llevarse a cabo en otro idioma será indicado antes de iniciar el                 
procedimiento de contratación. 

Para poder acceder a los productos ofrecidos por GAS SERVEI, S.A., el usuario deberá              
facilitar los datos personales requeridos en el sitio web mediante la creación de una              
cuenta de usuario. Para ello, el usuario deberá proporcionar de manera libre y             
voluntaria los datos personales que le serán requeridos y en especial el lugar de entrega               
de los productos. El consentimiento y la utilización de dichos datos se realizará de              
acuerdo con la Política de Protección de Datos. 

El usuario seleccionará un nombre de usuario y una contraseña, comprometiéndose a            
hacer un uso diligente de los mismos, y a no ponerlos a disposición de terceros, así como                 
a comunicar a GAS SERVEI, S.A. la pérdida o robo de los mismos o del posible acceso                 
por un tercero no autorizado, de tal forma que éste proceda al bloqueo inmediato. 

El usuario no podrá elegir como nombre de usuario palabras que tengan como fin, el               
confundir a otros por identificar a éste como miembro integrante de GAS SERVEI,             
S.A., así como expresiones malsonantes, injuriosas y en general, contrarias a la ley o a               
las exigencias de la moral y buenas costumbres. 

Una vez ha sido creada la cuenta de usuario, y confirmados por mail, la contratación se                
realizará en los términos que en el siguiente apartado se indican. 

5.- FORMALIZACIÓN DE LA COMPRAVENTA 



 

5.1.- Productos ofertados 

GAS SERVEI TIENDA ON-LINE mostrará en cada momento los productos a la venta junto              
con sus características propias y su precio. 

GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho a decidir en cada momento los productos que se                
ofrecen a los usuarios o clientes a través de GAS SERVEI TIENDA ON-LINE. 

De este modo, GAS SERVEI, S.A. podrá en cualquier momento adicionar nuevos productos a              
los incluidos en el mismo, los cuales se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en                 
vigor en ese momento. Asimismo, GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho a dejar de facilitar el                 
acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, de cualquiera de los productos ofrecidos en               
GAS SERVEI TIENDA ON-LINE. 

5.2.- Indicación del precio 

El precio de cada producto se indicará en pantalla. 

Los precios en pantalla vendrán indicados en Euros e incluyen el correspondiente Impuesto             
sobre el Valor Añadido (IVA) y cualquier otro impuesto que fuera de aplicación. Los precios               
indicados en pantalla serán en todo momento los vigentes. 

Las ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. 

GAS SERVEI, S.A. hace todos los esfuerzos para que la información contenida en el sitio web                
sea veraz y no adolezca de error alguno. No obstante, en el supuesto de que el buen                 
funcionamiento de la Web se viera afectado por algún error, ajeno a la voluntad de GAS                
SERVEI, S.A., se procederá a su corrección inmediata.  

A pesar de que intente asegurarse de que todos los precios que figuran en la Web son correctos,                  
pueden producirse errores. Por ello, GAS SERVEI, S.A. comprobará y verificará el precio de              
los productos adquiridos, no estando obligada a hacer efectiva la venta de aquellos productos              
adquiridos por usuarios cuyos precios sean incorrectos por haber sido afectados por algún error              
o por un fallo acaecido en la Web, incluso en el caso de que se haya enviado una confirmación                   
automática del pedido. 

En dichos casos, GAS SERVEI, S.A. tratará de ponerse en contacto con el usuario y enviará un                 
correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario al momento              
de la compra informando al usuario del error y de la cancelación de su pedido. El usuario,                 
tendrá derecho a volver a realizar el pedido una vez solventado el error. 

En caso de que GAS SERVEI, S.A. no pudiera ponerse en contacto con el usuario, el pedido se                  
considerará cancelado y se reembolsarán íntegramente las cantidades abonadas por el usuario. 

5.3.- Tramitación de la compraventa 



 
Se informa que de conformidad con lo exigido por el art. 27 de la Ley 34/2002 de                 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el procedimiento             
de contratación seguirá los siguientes pasos: 

1. El cliente elegirá el producto según elección. En cada producto se 
especifican las características técnicas del producto, sus cualidades, sus 
calidades y su disponibilidad.  
  

2. Una vez efectuada la elección del producto por el cliente, accederá al apartado 
de contratación, donde constará la información legal básica, el precio del 

producto, y de todos los costes adicionales que el mismo deban ser 
remitidos. El cliente podrá modificar, y desistir total o parcialmente la oferta 
de compra de los productos seleccionados.  
  

3. Una vez confirmada la oferta de compra por parte del cliente, se le informará, 
de la disponibilidad del producto, del plazo de entrega, del lugar de entrega y de 
los medios de pago aceptados.  
  

4. El cliente deberá confirmar la selección del producto con el precio final y 
total de la oferta de compra, confirmando el plazo y lugar de entrega, y el medio 
de pago seleccionado si hubiera varias opciones. La confirmación se 
realizará pulsando un botón virtual de la página web con la indicación 
“proceder al pago” o expresión análoga. 
  

5. Una vez pulsado el botón, el usuario deberá perfeccionar el procedimiento 
de pago previsto, facilitando los datos necesarios para justificar el mismo, 
y cumpliendo con los requisitos exigidos, según la modalidad de pago 
escogida. Las compras a crédito, es decir aquellas cuyo pago se vincule a un 
vencimiento concreto, requerirán estudio y habilitación especial por parte 
de GAS SERVEI, S.A. 
 

En todo caso la plataforma de contratación de GAS SERVEI, S.A. informará al usuario,              
una vez finalizado el procedimiento de contratación, vía correo electrónico respecto a            
todas las características, precio, formas de transporte, fecha de contratación, período           
previsto de entrega y lugar de la misma del producto contratado, así como del derecho               
de desistimiento que le asiste. Las compras a crédito, deberán ser estudiadas            
previamente por GAS SERVEI, SA. Se entiende como compra a crédito aquellas que             
tengan ligada una fecha de vencimiento determinad. En tales casos, GAS SERVEI, S.A.             
informará del resumen del pedido, y las condiciones de pago una vez estudiada la              
adecuación a las condiciones para suscribirse a dicha modalidad. Para más información            
consulte el apartado 6. 



 
 

 

5.4.- Imposibilidad de tramitar un pedido 

Nos reservamos el derecho de retirar cualquier producto de esta página web en cualquier              
momento y de quitar o modificar cualquier material o contenido de la misma. Aunque haremos               
lo posible para tramitar siempre todos los pedidos, pueden darse circunstancias excepcionales            
(como un incendio o desastre mayor) que nos obliguen a rechazar la tramitación de algún               
pedido después de haber enviado la Confirmación de Pedido; en este caso, lamentablemente, no              
podremos atender su petición. Le devolveremos todo lo abonado. 

5.5.- Entrega 

La entrega de los pedidos se realizará en el domicilio de entrega designado libremente por el                
usuario. De tal forma, GAS SERVEI, S.A. no asume responsabilidad alguna por cuando la              
entrega del producto o servicio no llegue a realizarse como consecuencia de que los datos               
facilitados por el usuario sean falsos, inexactos o incompletos o cuando la entrega no pueda               
efectuarse por causas ajenas a la empresa de envíos, asignada para tal efecto, como lo es la                 
ausencia del destinatario. 

5.6. Plazos de entrega y costes de envío 

GAS SERVEI, S.A. estima que el plazo de entrega para pedidos realizados tanto en la Península                
como en las Islas Baleares y Canarias será como máximo de 30 días naturales. 

Dependiendo de la zona en la que se encuentre el usuario, los plazos y costes de envío y                  
devolución serán los siguientes, a contar a partir de la recepción de la confirmación del pedido: 

PAÍS 

 

Coste 

Envío estandar  
(ENTREGA 
ESTIMADA ENTRE 2   
Y 7 DIAS HÁBILES) 

 

 

COSTE 
ENVIO URGENTE  
(ENTEGA ESTIMADA  
ENTRE 2-5 DIAS   
HÁBILES) 

 

Costes 

Devolución /  
Cambio 

 

COSTE 

DEVOLUCION 
URGENTE 

 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

  



 

PENÍNSULA 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 

- 
CEUTA Y  
MELILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 

- ISLAS  
BALEARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 

- ISLAS  
CANARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portugal 
 

 

   



 

  

 

 

 

 

 

 

francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andorra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resto 
 

 

   



 

ESTADOS UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS 

FUERA 
UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pedidos para Ceuta, Melilla, Islas Canarias y países no pertenecientes a la Unión Europea               
están sujetos a gastos aduaneros sobre los cuales GAS SERVEI, S.A. no tiene ningún control y                
de los que GAS SERVEI TIENDA ON-LINE no se hace responsable en ningún caso. Los               
posibles impuestos arancelarios de cada país, que pueden oscilar desde el 10% hasta el 30%               
deberán ser sufragados por el destinatario de la mercancía o comprador, motivo por el cual               
antes de realizar su compra, se recomienda consultar con su oficina de aduanas para obtener               
información más detallada al respecto. 

En el caso de que no resultara posible cumplir con dicho plazo de entrega, el personal de GAS                  
SERVEI TIENDA ON-LINE se pondrá en contacto con el cliente para comunicárselo y             
proceder a la confirmación o a la anulación de dicho pedido. 

5.7.- Disponibilidad 

Todos los pedidos de productos están sujetos a la disponibilidad de los mismos. En este sentido,                
si se producen dificultades en cuanto al suministro de productos o si no quedan artículos en                
stock, GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho a facilitar información acerca de productos              
sustitutivos de calidad y valor igual o superior que podrán ser solicitados en su lugar. Si el                 
usuario no desea hacer un pedido de esos productos sustitutivos, le reembolsaremos cualquier             
cantidad que pudiera haber abonado. 

5.8.- Imposibilidad de Entrega 

Si tras tres intentos nos resultase imposible efectuar la entrega de su pedido,             
intentaremos buscar un lugar seguro para dejarlo. Asimismo, le dejaremos una nota            
indicándole dónde se encuentra su pedido y qué hacer para recogerlo. Si no va a estar                
en el lugar de entrega del pedido a la hora convenida, le rogamos que se ponga en                 
contacto con nuestro operador logístico para convenir la entrega en otro día. 



 
En todo caso, para recoger su pedido, dispondrá de un plazo de 10 días contados desde                
la fecha en que siguiendo el procedimiento establecido en las presentes Condiciones se le              
informe de que su pedido está disponible. Si transcurrido dicho plazo no hubiese             
recogido su pedido, entenderemos que desea desistir del Contrato y lo consideraremos            
resuelto. Como consecuencia de la resolución del Contrato, le devolveremos el precio            
pagado por tales productos lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de                
14 días naturales desde la fecha en que con arreglo a lo establecido en la presente                
Cláusula consideremos resuelto el Contrato, descontándote los costes de devolución. 

5.9.- Transmisión de la propiedad de los productos 

El producto estará a su cargo y pasará a su propiedad a partir del momento de su entrega. 

 

 

5.10.- Garantías 

En materia de garantías y servicio postventa, GAS SERVEI, S.A., en su condición de vendedor,               
responderá frente al cliente en los términos previstos en el Real Decreto 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. 

GAS SERVEI, S.A. responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos                 
años desde la entrega. El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de                
conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella. (No se incluyen las                 
deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no           
idónea, instalación incorrecta no efectuada por el servicio técnico autorizado cuando proceda, ni             
materiales sometidos a desgaste por su uso normal.) 

Como dispone dicha norma, el consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto,               
a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato de conformidad con lo                  
dispuesto en el citado texto legal. 

Si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá optar entre                
exigir la reparación o la sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte                
objetivamente imposible o desproporcionada. Serán gratuitas para el consumidor y usuario. 

Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con el               
contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción               
resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos              
previstos en este capítulo. Del mismo modo, si la sustitución no lograra poner el producto en                
conformidad con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la reparación del producto,              
salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato               
en los términos previstos en la norma. 



 
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán a elección del consumidor y               
usuario, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que                  
éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el                
consumidor y usuario. 

La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. La              
rebaja del precio será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el producto               
hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor                  
que el producto efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega. 

Lo dispuesto por estas Condiciones Generales en modo alguno contradirá lo dispuesto en dicha              
norma, prevaleciendo ésta en todo caso. 

Para hacer uso de la garantía dentro del plazo legal establecido de los dos años siguientes a la                  
entrega del producto, es imprescindible la presentación del justificante de compra. Pasado este             
plazo, y para el supuesto que el producto adquirido tenga una garantía adicional otorgada por               
el fabricante, deberá presentarse junto con el justificante de compra el certificado de garantía              
debidamente cumplimentado. (En este caso, dicha garantía debe ejercerse y reclamarse           
directamente ante el fabricante). 

Para hacer efectiva la garantía contacte con nosotros en el teléfono 93.223.13.77 de o envíenos               
un e-mail a gas-servei@gas-servei.com. 

6.- PAGO DE LA COMPRAVENTA 

Las compras efectuadas en GAS SERVEI ON-LINE pueden ser abonadas mediante la            
utilización de cualquiera de los siguientes sistemas: 

● Por tarjeta de crédito y débito: se acepta el pago con tarjetas Visa, 
Mastercard-Eurocard, JCB, Diners Club y American Express. Paga de 
manera segura con tu tarjeta de débito o crédito, sin compartir 
información financiera con GAS SERVEI, S.A. a través de la pasarela de pago 
de BBVA. Al cliente no se le traslada ningún recargo por usar esta modalidad 

de pago, el mismo es asumido por GAS SERVEI TIENDA ON-LINE. 
 

Para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codificarán los datos de la tarjeta. 

Al hacer clic en “Autorizar Pago” o expresión análoga, el usuario estará            
confirmando que es el titular de la tarjeta de crédito o que es su legítimo               
poseedor. Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y          
autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas. 

Si la entidad financiera no autorizase el pago, GAS SERVEI, S.A. no será             
responsable del retraso o falta de entrega, o bien no se formalizará ningún             
Contrato con el usuario. 



 
● Transferencia bancaria: el cliente podrá realizar el pago de su pedido 

mediante una trasferencia a la cuenta bancaria que al efecto se señale, 
indicando el número de pedido obtenido a la finalización de su pedido. El 

pago deberá realizarse en el plazo máximo de 3 días hábiles, de lo contrario 
se entenderá cancelado el pedido. Hasta verificado el pago no se entenderá 
hecha la compraventa, no generando en este sentido obligaciones para GAS 
SERVEI, S.A.  
 

Los datos bancarios necesarios para realizar la transferencia son los siguientes: 

Titular: GAS SERVEI, S.A. 

Entidad:____ 

Número de cuenta. ___________ 

● Transferencia bancaria inmediata mediante PISP: el cliente podrá usar la 
plataforma proporcionada por el BBVA para realizar el pago directo en la 
modalidad de transferencia inmediata. Mediante esta opción se realiza 
una transferencia inmediata desde su banco, con el que la plataforma PISP 
contactará de forma segura y le solicitará sus claves habituales de banca 
online para completar el pago. Cumplimentado, el pago se cargará en su 
cuenta de forma gratuita mediante una transferencia inmediata de la 
entidad que elijas, su entidad le avisará si la transferencia inmediata tiene 
algún coste adicional.  
 

● Otros medios de pago aceptados: como pagarés, cheques, confirming, domiciliación 
bancaria... Todos los anteriores deberán ser previamente aceptados por GAS 
SERVEI, S.A. a solicitud del cliente. En tales casos, la entrega podrá retrasarse 
hasta confirmarse el pago. 
 

En determinados casos, cuando así haya sido acordado y aprobado por GAS SERVEI,             
S.A. se permitirán compras a crédito, es decir, pago diferido del pedido ligado a una               
fecha de vencimiento, que podrá ser de 30, 60, 90 o 120 días naturales. En tales casos, la                  
confirmación del pedido no se producirá hasta que no se verifique que se cumplen los               
requisitos establecidos por GAS SERVEI, S.A. para acogerse a esta modalidad especial. 

Todo pago en su totalidad realizado a GAS SERVEI, S.A. conllevará la emisión de una factura a                 
nombre del usuario registrado. Dicha factura será automáticamente remitida a la dirección de             
correo electrónico proporcionada por el usuario, así como enviada junto al producto adquirido. 

Para cualquier información sobre el pedido, el usuario contará con el teléfono de atención a               
clientes de GAS SERVEI, S.A. que es 93.223.13.77 o vía correo electrónico a la dirección de                
e-mail gas-servei@gas-servei.com indicando en el asunto del mensaje o a la teleoperadora el             
número de pedido que le fue asignado e indicado en el correo electrónico de confirmación de la                 
compra. 



 

7.- SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES 

Su seguridad está garantizada. 

GAS SERVEI TIENDA ON-LINE usa el TPV Virtual de BBVA ofrece Comercio Electrónico             
Seguro –C.E.S.- (Protocolo 3D Secure), que aporta seguridad y protección a sus cobros.             
Desarrollado por VISA y Mastercard, este sistema autentifica a cada una de las partes que               
intervienen en la transacción. 

Los servicios transaccionales funcionan sobre un servidor seguro utilizando el protocolo SSL            
(Secure Socket Layer), que se activa siempre al entrar al servicio. El servidor seguro transmite               
la información cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que solo sea inteligible              
para el ordenador del cliente y el servidor del banco. 

Al utilizar el protocolo SSL se garantiza: 

● Que el cliente está comunicando sus datos al centro servidor de BBVA. 
  

● Que entre el cliente y el centro servidor de BBVA los datos viajan cifrados, evitando 
su posible lectura o manipulación por terceros. 
 

8.- DERECHO DE DESISTIMIENTO. 

El usuario dispondrá de un plazo de 14 días naturales contados a partir de la fecha de                 
recepción del producto para la devolución del mismo sin indicar motivo y sin incurrir              
coste alguno como consecuencia de su ejercicio, a excepción de los portes de devolución              
que correrán a su cuenta, salvo si el error fuera imputable a GAS SERVEI, S.A. 

El ejercicio del derecho de desistimiento se realizará cumplimentando el formulario que            
a tal efecto se encuentra en la página web. En el mismo se informará al cliente de los                  
costes de devolución que procedan. El cliente podrá disponer de una copia de la petición               
de desistimiento. A la recepción de desistimiento por GAS SERVEI, S.A., éste            
comunicará al cliente acuse de recibo del desistimiento. 

Las devoluciones son gratuitas siempre que sean por causas imputables a GAS            

SERVEI, S.A. (pieza defectuosa, error en el pedido o entrega tardía). Las cantidades             

pagadas por aquellos productos que sean devueltos a causa de alguna tara, defecto o              

entrega tardía, cuando realmente exista, le serán reembolsadas íntegramente, incluidos          

los gastos de entrega incurridos para entregarle el artículo. La devolución se efectuará             

en el mismo medio de pago que se utilizó para pagar la compra, excepto que se indique                 

una forma diferente. 



 
Los portes del transporte de las devoluciones por causas no imputables a GAS SERVEI,              

S.A. serán descontados del abono de la devolución tal cual se indica en el apartado 5.6                

del presente documento. El usuario puede escoger otra forma de devolución de los             

productos devueltos sin que pueda repercutir ningún coste a GAS SERVEI, S.A. 

Los bienes tienen que estar en perfecto estado y con sus correspondientes etiquetas,             
envases, precintos y protecciones. 

Los artículos se deben devolver en su envoltorio original para garantizar que estén             
debidamente protegidos en el tránsito. 

GAS SERVEI, S.A. devolverá todas las cantidades recibidas del cliente, incluido los            
gastos de entrega, a no ser que el consumidor y usuario haya seleccionado expresamente              
una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria,             
en cuyo caso GAS SERVEI, S.A. no estará obligado a abonar los costes adicionales que               
de ello se deriven. El abono se realizará en un plazo máximo de 14 días naturales desde                 
el ejercicio del derecho al desistimiento, sin perjuicio de su retención hasta acreditado             
su envío. 

Tras examinar los productos devueltos (los artículos tienen que estar en perfecto estado             
y tener los embalajes, precintos y protecciones originales) el usuario recibirá un email             
de confirmación indicándole que el importe se abonará en su cuenta en unos días, a lo                
sumo en el plazo máximo de 14 días naturales desde ejercido el derecho al desistimiento,               
sin perjuicio de que retengamos el reembolso hasta recogido el producto por GAS             
SERVEI, S.A. o hasta que el usuario haya presentado una prueba de la devolución de               
los mismos, según qué condición se cumpla primero. 

Los abonos de las tarjetas de crédito dependen de cada entidad bancaria. No se              
realizarán abonos en caso que se constate que los productos no se encuentran en su               
embalaje original. 

El usuario será responsable de la disminución de valor de los productos que resultase de               

una manipulación distinta a la necesaria para establecer su naturaleza, y           

características. 



 

De conformidad con la legalidad vigente (artículo 103 del R. D. Legislativo 1/2007, de 16               

de noviembre), no será posible ejercitar el derecho al desistimiento en los siguientes             

casos: 

● Bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez, productos abiertos y/o 
consumidos parcialmente. 
  

● Bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de 
protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la 
entrega. (A título de ejemplo: Ropa interior, bañadores, colchones, etc.) 
  

● Bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se 
hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes. 
  

● Grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos 
precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después 
de la entrega. El mismo criterio se aplicará a los libros. 
  

● Bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y 
usuario o claramente personalizados. 
  

● Prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los 
contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones. 
 

Por todo ello, GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho de rechazar devoluciones             
comunicadas o enviadas fuera del plazo fijado, o productos que no se encuentren en las               
mismas condiciones en las que fueron entregados o bien no se encuentre en su              
envoltorio, embalaje, o cuente con sus precintos y protecciones originales. 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

GAS SERVEI, S.A. garantiza que tratará los datos personales cumpliendo lo establecido en la              
legislación en materia de protección de datos de carácter personal y de servicios de la sociedad                
de la información y de comercio electrónico. La protección de datos de carácter personal se               
extiende a todo lo relativo a la recogida y uso de la información proporcionada a través este                 
MEDIO Y/O ENTORNO DIGITAL. 

A tal efecto, GAS SERVEI, S.A. ha adoptado las medidas de carácter técnico y organizativo de                
seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. 

Siempre que se soliciten datos de carácter personal a un usuario del MEDIO Y/O ENTORNO               
DIGITAL se informará debidamente en cada caso como mínimo de la identidad del responsable              
del tratamiento, de la finalidad para la se obtienen los datos y los derechos que le asisten. 

En el supuesto de que los usuarios faciliten datos de carácter personal de terceras personas,               
éstos deberán informar a dichos terceros del contenido de los datos facilitados, de la existencia y                



 
finalidad del fichero donde se guardan sus datos y de la posibilidad de ejercitar sus derechos e                 
identificarán a GAS SERVEI, S.A. como responsable del tratamiento. 

Todo usuario podrá revocar su consentimiento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,            
supresión, limitación, oponerse al tratamiento de sus datos de carácter personal o solicitar la              
portabilidad de los mismos, a través del correo electrónico gas-servei@gas-servei.com. 

Para más información pueden consultar nuestra Política de Protección de Datos Personales, a la              
cual se puede acceder directamente a través del link que se incluye en la página principal o de                  
inicio de la presente WEB. 

10.- NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS 

Si cualquier cláusula de las presentes Condiciones Generales de Contratación fuese declarada            
total o parcialmente nula o ineficaz afectará tan solo a dicha disposición o parte de la misma que                  
resulte nula o ineficaz subsistiendo en todo lo demás, el resto de condiciones generales y               
teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta salvo que,                 
por resultar esencial a las presentes condiciones generales, hubiese de afectarlas de forma             
integral. 

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

El presente contrato se regirá por la legislación española que será de aplicación en lo no                
dispuesto en este contrato en materia de interpretación, validez y ejecución. 

 

6.Política de envíos y Devoluciones 

 

¿Cuánto tardará en llegar mi pedido? 

 

El plazo máximo de entrega para pedidos realizados tanto en la Península, como en las               
Islas Baleares y Canarias será máximo de 30 días naturales. 

 

Dependiendo de la zona en la que se encuentre, los plazos serán los siguientes, a contar a                 
partir de la recepción de la confirmación del pedido: 

 

● en un máximo de X días laborables si resides en la Península.  
  

● en un máximo de X días laborables si resides en la Península o Baleares 
  



 
● en un máximo de X días laborables si resides en Canarias 

  
● en un máximo de X días laborables si resides en Europa 

 

Si prefiere recibir el pedido de forma urgente, los plazos serán los siguientes, a contar a                
partir de la recepción de la confirmación del pedido: 

 

● en un máximo de X días laborables si resides en la Península.  
  

● en un máximo de X días laborables si resides en la Península o Baleares 
  

● en un máximo de X días laborables si resides en Canarias 
  

● en un máximo de X días laborables si resides en Europa 
 

 

Los envíos se gestionan de lunes a viernes. Si el pedido se realiza en sábado, domingo o                 
festivo, se gestionará a partir del primer día laborable operativo. 

 

¿Dónde se entregará mi pedido? 

 

La entrega de los pedidos se realizará en el domicilio de entrega designado libremente              
por el usuario. De tal forma, GAS SERVEI, S.A. no asume responsabilidad alguna por              
cuando la entrega del producto o servicio no llegue a realizarse como consecuencia de              
que los datos facilitados por el usuario sean falsos, inexactos o incompletos o cuando la               
entrega no pueda efectuarse por causas ajenas a la empresa de envíos, asignada para tal               
efecto, como lo es la ausencia del destinatario 

 

¿Qué pasa si no me encuentro en el domicilio en el momento de la entrega? 

 

Si tras tres intentos nos resultase imposible efectuar la entrega de su pedido,             
intentaremos buscar un lugar seguro para dejarlo. Asimismo, le dejaremos una nota            
indicándole dónde se encuentra su pedido y qué hacer para recogerlo. Si no va a estar                
en el lugar de entrega del pedido a la hora convenida, le rogamos que se ponga en                 
contacto con nuestro operador logístico para convenir la entrega en otro día. 



 
En todo caso, para recoger su pedido, dispondrá de un plazo de 10 días contados desde                
la fecha en que siguiendo el procedimiento establecido en las presentes Condiciones se le              
informe de que su pedido está disponible. Si transcurrido dicho plazo no hubiese             
recogido su pedido, entenderemos que desea desistir del Contrato y lo consideraremos            
resuelto. Como consecuencia de la resolución del Contrato, le devolveremos el precio            
pagado por tales productos lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de                
14 días naturales desde la fecha en que con arreglo a lo establecido en la presente                
Cláusula consideremos resuelto el Contrato, descontándote los costes de devolución. 

¿Existen gastos de envío? 

 

Los gastos de envío estándar son los siguientes: 

 

● ENVIOS GRATUITOS a toda la península a partir de 300€  
  

● XX EUR para pedidos de importe inferior dentro de la Península 
  

● XX EUR para Ceuta y Melilla 
  

● XX EUR para Baleares 
  

● XX EUR para Canarias. 
  

● XX EUR para Portugal 
  

● XX EUR para Francia 
  

● XX EUR para Andorra 
  

● XX EUR para Italia 
  

● XX EUR para el resto de estados de la Unión Europea 
  

● XX EUR para el resto de estados que no pertenezcan a la Unión 
Europea.  
 

 

Los gastos de envío urgente son los siguientes: 

● XX EUR para pedidos dentro de la Península 
  



 
● XX EUR para Ceuta y Melilla 

  
● XX EUR para Baleares 

  
● XX EUR para Canarias. 

  
● XX EUR para Portugal 

  
● XX EUR para Francia 

  
● XX EUR para Andorra 

  
● XX EUR para Italia 

  
● XX EUR para el resto de estados de la Unión Europea 

  
● XX EUR para el resto de estados que no pertenezcan a la Unión 

Europea.  
 

 

Debe tener en cuenta que, para los envíos Ceuta, Melilla, Islas Canarias y a países               
europeos no comunitarios, así como para los del resto de continentes, no tenemos             
ningún tipo de control sobre los posibles impuestos arancelarios de cada país, que             
pueden oscilar desde el 10% hasta el 30%; dichos impuestos, en el caso de que existan,                
se pagan directamente en destino por parte del cliente. 

  

Devoluciones 

 

¿Cómo debo hacer para devolver un artículo? 

 

Una vez recibido su pedido, dispone de 14 días naturales desde su recepción para poder               
cambiar y/o devolver los productos que desee mediante formulario que puede encontrar            
en la página web. En caso de que reciba los productos de un mismo pedido en días                 
distintos, el computo se iniciará a partir de la recepción del último de ellos. 

 

Para proceder a la devolución/cambio deberá mandarnos un e-mail a          
gas-servei@gas-servei.com con la referencia de su pedido, el motivo de la devolución y             
sus datos de contacto. 

 



 

 

Nosotros nos pondremos en contacto con usted para explicarle el procedimiento a            
seguir, que puede ser o bien le enviamos un mensajero a buscarlo, o nos lo puede enviar                 
usted mismo por correos o empresa de transportes.  

 

Los productos tienen que estar en perfecto estado y con su correspondiente envoltorio,             
embalajes, precintos y protecciones originales. 

 

¿Cuál es el plazo para poder realizar una devolución? 

 

El plazo para cualquier devolución es de 14 días naturales desde que usted comunica su               
voluntad de iniciar la devolución. 

 

¿Tengo que pagar algo por mi devolución? 

 

Las devoluciones son gratuitas siempre que sean por causas imputables a GAS            
SERVEI, SA (pieza defectuosa o error en el pedido, entrega tardia). 

 

En los demás casos, los costes de devolución serán sufragados por el cliente y en tal                
sentido los portes del transporte le serán descontados del abono por devolución, o nos              
puede enviar usted mismo los productos de la forma que le sea más cómodo. El precio                
de los portes de devolución serán los mismos que los indicados para los envíos. 

 

¿Tengo que pagar algo por mi devolución en caso que el envío haya sido gratis? 

 

Sí, excepto que la devolución sea por causas imputables a GAS SERVEI, S.A. Si el               
motivo de la devolución es imputable a usted (cambio de artículo, cambio de opinión…),              
los gastos de envío se restarán de la cantidad a devolver. 

 

¿Cómo recibiré el importe de mi devolución? 



 

 

Una vez aprobada la devolución, recibirá el importe del mismo modo en el que realizó               
su compra. 

 

¿Cuándo recibiré el importe de mi devolución? 

 

Tras aprobar la devolución (los artículos tienen que estar en perfecto estado y con su               
correspondiente envoltorio, embalajes, precintos y protecciones originales) recibirá un         
email de confirmación indicándole que el importe se abonará en su cuenta en unos días,               
a lo sumo en el plazo máximo de 14 días. 

 

Recuerda que el abono en la tarjeta de crédito depende siempre de su entidad bancaria. 

 

Devolución por producto defectuoso o no conforme: 

 

En los casos en que considere que en el momento de la entrega el producto no se ajusta a                   
lo estipulado, deberá ponerse en contacto con nosotros de forma inmediata por medio             
de nuestro email: gas-servei@gas-servei.com indicando los datos del producto, así como           
el daño que sufre. 

 

El producto lo podrá devolver entregándolo en su domicilio a un mensajero que             
enviaremos. Dichos gastos de envío serán asumidos por GAS SERVEI, S.A. 

 

Procederemos a examinar detenidamente el producto devuelto y le comunicaremos por           
e-mail, dentro de un plazo razonable, si procede la devolución o sustitución del mismo              
(en su caso). La devolución o sustitución del artículo se efectuará lo antes posible y, en                
cualquier caso, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que le enviemos un                 
correo electrónico confirmando que procede la devolución o sustitución del artículo no            
conforme. 

 

Las cantidades pagadas por aquellos productos que sean devueltos a causa de alguna             
tara o defecto, cuando realmente exista, le serán reembolsadas íntegramente, incluidos           



 
los gastos de entrega incurridos para entregarle el artículo. La devolución se efectuará             
en el mismo medio de pago que se utilizó para pagar la compra. 

 

GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho de rechazar devoluciones comunicadas o            
enviadas fuera del plazo fijado, o productos que no se encuentren en las mismas              
condiciones en las que fueron entregados o bien no se encuentre en su envoltorio,              
embalaje, o cuente con sus precintos y protecciones originales. 

 

 

 

7.  
 información básica del derecho al desistimiento y formulario 
 

 

Apreciado cliente, 

Por la presente le informamos que tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un                

plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por                  

usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes. En caso de               

recepción de los bienes de un mismo pedido en días distintos, el computo se iniciará a partir de                  

la recepción del último de ellos. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificar a GAS SERVEI, S.A., con              

domicilio social en 08038 Barcelona, zona franca, calle Motores, números 151-156, nave 9, y CIF               

A-08913865 (INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 5.887, Libro 5.182, de              

la sección 2ª, folio 14, hoja nº 69.115, inscripción 1ª), con número de teléfono 93.223.13.77 y                

dirección de correo electrónico gas-servei@gas-servei.com. su decisión de desistir del contrato a            

través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, o              

correo electrónico). 

Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar al correo electrónico indicado el              

modelo de formulario de desistimiento que encontrará en la página WEB y que a continuación               

le facilitamos. Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora en un soporte duradero               



 
(por ejemplo, por correo electrónico) la recepción de dicho desistimiento. A estos efectos, debe              

indicar como asunto del mensaje DEVOLUCION y número identificador de perdido. 

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por               

su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente. 

Consecuencias del desistimiento: 

1. Recogeremos los bienes: bien le enviamos un mensajero a buscarlo, o nos lo 
puede enviar usted mismo por correos o empresa de transportes.  
 

 

2.  Devolución de los importes pagados: En caso de desistimiento por su parte, le 
devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de 
entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección 
por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad de 
entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, 
a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe 
de su decisión de desistir del presente contrato.  
 

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago           
empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto              
expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como            
consecuencia del reembolso. 

Podremos retener el reembolso hasta haber recogido los bienes, o hasta que            
usted haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué             
condición se cumpla primero. 

 

No se realizarán devoluciones de productos que no se presenten en su            
correspondiente envoltorio, embalajes, precintos y protecciones originales. 

 

3. Portes de devolución: Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes. 
Dichos portes serán descontados de la cantidad a reembolsar como consecuencia de la 
devolución. Los portes de devolución, dependerá finalmente del lugar de recogida del 
producto o productos, de acuerdo con los importes que se detallan.  
 

● XX EUR para la Península 
  

● XX EUR para Ceuta y Melilla 
  



 
● XX EUR para Baleares 

  
● XX EUR para Canarias. 

  
● XX EUR para Portugal 

  
● XX EUR para Francia 

  
● XX EUR para Andorra 

  
● XX EUR para Italia 

  
● XX EUR para el resto de estados de la Unión Europea 

  
● XX EUR para el resto de estados que no pertenezcan a la Unión 

Europea.  
 

 

Los portes devolución serán gratuitos únicamente cuando la devolución venga          
motivada por una manca de conformidad en el producto o causa imputable a             
GAS SERVEI, SA (pieza defectuosa, error en el pedido, entrega tardía). 

 

 

GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho de rechazar devoluciones comunicadas o            
enviadas fuera del plazo fijado, o productos que no se encuentren en las mismas              
condiciones en las que fueron entregados o bien no se encuentre en su envoltorio,              
embalaje, o cuente con sus precintos y protecciones originales. 

 

 


