
Condiciones Generales de compra 

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONFORME A LA LEY 34/2002 

  

www.royalscootershop.com es un dominio titularidad de PAUMA PLÀSTIC, SCP domiciliada 

en C/ DEL FONS, 23 NAU 13, P.I. CAN COLL - 08185 LLIÇÀ DE VALL 
(BARCELONA) C.I.F. J63046114, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 
________, Folio _____, Hoja ________ 

  

Nuestros datos de contacto son: 

royalscootershop@gmail.com 

TEL. 638 793 834 

FAX. 93 849 81 60 

  

PAUMA PLÀSTIC, SCP es la propietaria y administradora del sitio web de venta on‐line oficial 

"www.royalscootershop.com" que ofrece la venta de los productos de PAUMA PLÀSTIC, SCP a 
usuarios o clientes no comerciantes. 

  

Este sitio es accesible a través de la siguiente dirección: "www.royalscootershop.com". 

  

Estas condiciones generales de compra regulan sin restricción las ventas de productos efectuadas 
por PAUMA PLÀSTIC, SCP desde el sitio www.royalscootershop.com. 

  

Puede obtener un ejemplar imprimible de las citadas CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 
accediendo al siguiente enlace CONDICIONES GENERALES DE COMPRA IMPRIMIBLES. 

  

  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
COMPRA 

  

Las presentes Condiciones generales establecen las condiciones para la realización de pedidos, el 
pago y la entrega de los productos solicitados, así como la gestión de respuestas potenciales sobre 
los mismos. 

La realización de un pedido de compra efectuado por el CLIENTE en la 

web www.royalscootershop.com, implica por su parte el conocimiento y la plena aceptación de 
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las presentes CONDICIONES GENERALES DE COMPRA y de nuestra POLITICA DE 
PRIVACIDAD. 

  

3. SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB 

  

La información o datos personales que nos facilite serán tratados con arreglo a lo establecido en la 
Política de Privacidad. 

Al hacer uso de esta página web consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara 
que toda la información o datos que nos facilite son veraces y se corresponden con la realidad. 

Además de PAUMA PLÀSTIC, SCP, podrán ser destinatarios de la información proporcionada por 
el cliente todas las enseñas comerciales del Grupo de empresas al que pertenece PAUMA 
PLÀSTIC, SCP 

  

  

4. USO DE NUESTRA PÁGINA WEB 

  

Las páginas de este sitio Web son de acceso público, libre y gratuito. 

El usuario deberá hacer uso de la Web de conformidad con la Ley, las buenas costumbres, la moral 
y el orden público. Por ello, el titular de esta Web no podrá asumir responsabilidad alguna que 
derive del mal uso, uso indebido, incorrecto o ilícito de la Web y/o de su contenido. 

Tampoco asumirá ninguna responsabilidad por los problemas de conexión o virus que puedan 
surgir como consecuencia de los riesgos intrínsecos de la conexión y la navegación por Internet. 

 El usuario accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web 
implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en 
ella.  

El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre PAUMA 
PLÀSTIC, SCP y el usuario. 

  

PAUMA PLÀSTIC, SCP se reserva el derecho a modificar las condiciones de acceso y el contenido 
de la Web cuando estime conveniente y sin previo aviso.  

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma se compromete a: 

 Usarla únicamente para realizar consultas o pedidos legalmente válidos. 

 No realizar ningún pedido falso o fraudulento. Si razonablemente se pudiera considerar 

que se ha hecho un pedido de esta índole estaremos autorizados a anularlo e informar a 
las autoridades pertinentes. 

 Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de contacto 

de forma veraz y exacta. Asimismo, consiente que podremos hacer uso de dicha 
información para ponernos en contacto con usted si es necesario. 

Si no nos facilita toda la información que necesitamos, no podremos cursar su pedido. 



Al realizar un pedido a través de esta página web, declara ser mayor de 18 años y tener capacidad 
legal para celebrar contratos.  

5. REALIZACIÓN DEL PEDIDO 

 La información contenida en las presentes Condiciones y los detalles contenidos en esta página 
web no constituye una oferta de venta, sino una invitación para contratar. 

  Para realizar un pedido, deberá seguir el procedimiento de compra online y hacer clic en la 
aceptación de LAS CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y EN EL APARTADO “PEDIDO CON 
OBLIGACION DE PAGO”. 

 Tras la confirmación de su pedido, PAUMA PLÀSTIC, SCP le enviará un mensaje de confirmación 
comunicándole que su pedido ha sido debidamente registrado. La transferencia del riesgo de 
pérdida y deterioro de los productos tendrá lugar después de la entrega y recepción de los 
Productos por el Cliente 

 Royalscootershop no enviará ningún producto hasta que el Departamento de Administración 
de Royalscootershop haya comprobado que se ha realizado el pago o que la solicitud de pago 
aplazado ha sido aceptada.  

6. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 La gestión completa de su pedido está sujeta a la disponibilidad de los productos solicitados de 

modo que si en el momento de preparar su pedido en nuestro almacén no disponemos del 
producto que desea porque no haya stock del mismo o porque consideremos que el producto no 
está en condiciones para su venta, le informaremos de ello y le rembolsaremos la cantidad que 
por el mismo hubiera abonado en un plazo máximo de siete días desde que le informemos de que 
el producto no le puede ser entregado. 

En cualquier caso le comunicaremos cualquier modificación que se pudiera producir en su pedido 
debido a la no disponibilidad de artículos. 

 

7. PRECIOS Y CONDIONES DE PAGO 

 El precio de los productos será el que se estipule en cada momento en nuestro sitio web. 
Evidentemente, el precio y resto de condiciones de los artículos que usted nos haya solicitado no 
serán modificadas durante el lapso de tiempo que medie entre su oferta y la aceptación de la 
misma emitida a través de la confirmación de envío salvo que por ley o decisión de organismos 
gubernamentales debamos hacer cambios con carácter retroactivo en dichas políticas, Condiciones 
o Declaración de Privacidad, en cuyo caso, los posibles cambios afectarán también a los pedidos 
que hubiera hecho previamente. 

 Los precios de los productos expuestos en la Web están indicados CON IVA. En el momento de 
formalizar el pedido se le añadirá el IVA correspondiente en euros, y se incluirán tanto los posibles 
descuentos como el IVA aplicable a la fecha del pedido, así como los gastos de envío. 

 Sistemas de pago: 

1) TRANSFERENCIA: 

Se realizará una transferencia anticipada a nuestra cuenta de La Caixa.  
A nombre de: Pauma Plastic  

Nº de  Cuenta: La Caixa 2100 0356 0602 0027 7133 

No se dará por confirmado el pedido hasta que remita el recibo de la transferencia a nuestro 
fax  93 849 81 60 o  se verifique que en nuestro banco se ha efectuado el ingreso. 



En el caso de transferencia internacional (si no se envía justificante de pago por fax o email puede 

verse retrasado el envío unos días):  
IBAN: ES90 2100 0356 0602 0027 7133 

AVISO: En el momento del pago no olvide indicar nº de  referencia que le facilitaremos con su 
pedido, es imprescindible para poder identificar su pago. 

  

ESPECIAL CLIENTES DE PORTUGAL: 

(Si no se envía justificante de pago por fax o email puede verse retrasado el envío unos días) 

No se dará por confirmado el pedido hasta que remita el recibo de la transferencia a nuestro fax 
(+34) 93 849 81 60 y se verifique que nuestro banco ha efectuado el ingreso. 

Las posibles comisiones de cambio y bancarias corren a cargo del cliente.  
 
2) CONTRA REEMBOLSO:  ( Para envios a Portugal este tipo de pago no está aceptado ) 

 
El cliente paga la mercancía al transportista cuando la recibe.  
Para España este sistema tiene un coste de un 4,00 % adicional sobre el total de la factura, en 
concepto de comisión de gestión del dinero por parte del transportista. El mínimo de comisión es 
de 2,00 euros. 

 
Este sistema de pago no es válido para Canarias, Ceuta, Melilla y el resto de países.  
 
3) PAGO EN EFECTIVO EN NUESTRA EMPRESA 

Esta forma de pago no es un contrareembolso, normalmente la usan los clientes que pasan por 
nuestras instalaciones a recoger el pedido o envian a algun conocido para recogerlo, en este caso 
deben indicarnos al hacer el pedido >Retirada en mano por el cliente o su transporte>Pagar al 

recoger el pedido con efectivo o tarjeta en Pauma Plastic. 
Es necesario que antes de venir a recoger su pedido haya recibido confirmacion de que ya esta 
disponible (esta normalmente se envia por correo electronico). 

4) PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO (VISA, American Express Mastercad) 

Como medida de seguridad se encriptarán sus datos antes de que se realice la transferencia de 
información desde su ordenador al sistema de pago seguro, PAUMA PLÀSTIC, SCP no recibe ni 
almacena los datos de su tarjeta de débito o crédito. Al hacer clic en "Autorizar Pago" está 

confirmando que la tarjeta bancaria es suya. Las tarjetas bancarias estarán sujetas a 
comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas, pero si dicha 
entidad no autorizase el pago, no nos haremos responsables por ningún retraso o falta de entrega 
y no podremos formalizar ningún Contrato con usted. 

5) PAGO CON PAYPAL 

Paypal es el líder global en pagos en línea y básicamente es un sistema de pago seguro en el cual 
el usuario abre una cuenta en el sistema que posteriormente le permite realizar pagos en multitud 
de tiendas en línea alrededor del mundo, utilizando para ello su tarjeta de crédito o débito. Paypal 

será el único que tendrá los datos bancarios del Cliente siendo un intermediario ente el Cliente y 
Royalscootershop. Esta forma de pago es inmediata, en el momento en el que el Cliente realiza el 
pago, Royalscootershop lo recibe pasando a procesar su pedido (previa verificación de que los 
datos son correctos). Para darse de alta u obtener más información visite www.paypal.es, sitio de 
Paypal para España. Estos vínculos son externos y enlazan a páginas con sus propias condiciones 
de uso y/o privacidad 

  

http://www.paypal.es/


6. GASTOS Y CONDICIONES DE ENVÍO 

El coste de los envíos a cualquier punto de la Península se calcula en función del peso y el punto 
de destino: 

Entrega en península 24h a 72h laborables: 

Pesos hasta 20 kg ... 12 € 

Entrega en Islas Baleares 24h a 72h laborables: 

Pesos hasta 20 kg ... 12 € 

En todo caso, la mercancía viajará asegurada con el seguro obligatorio establecido por ley, según 
la Ley Orgánica de Transportes (LOT). 

En determinados artículos muy voluminosos el cálculo del transporte se realiza teniendo en cuenta 
el peso volumétrico en lugar del peso real. 

 
Direcciones de entrega: 

A la hora de rellenar los datos de compra se contempla la posibilidad de realizar el envío a otra 
dirección diferente a la de facturación. 

Para ello, bastará con seleccionar o introducir los datos de la dirección que considere oportuna en 
el momento de realizar el pedido. En este caso, al destinatario del envío no le llegará la factura del 

pedido. Esta llegará al comprador. 
 
Plazo de entrega: 

Nuestro plazo de entrega asegurado es de 3 días laborables máximo para todos los envíos 

realizados en la península, aunque la mayoría de las entregas se realizan en 24horas. Envíos 
realizados a Islas Baleares conllevan un plazo de entrega de unos ?? días. En el caso de que pueda 
existir cualquier demora atípica o inesperada por cualquier razón (falta de stock por ejemplo) 
contactaremos con usted para notificarle la incidencia acontecida, con el fin de que decida si tiene 
interés en seguir con el trámite del pedido o no. 

¿Qué ocurre si no hay nadie en casa en el momento de la entrega?: 

Nuestra agencia de transporte contactará con usted por teléfono o dejará un aviso en el buzón. 
Podrá solicitar una segunda entrega sin que le suponga ningún coste adicional. 

Una vez recibida la mercancía y comprobado que está en perfectas condiciones, se procederá a la 
devolución del importe. Los gastos de transporte originados por la devolución correrán a cargo del 
cliente. El importe del transporte de la primera entrega ya realizada será descontado del importe 
total de la devolución. 
 
Productos dañados por el transporte o con defectos de origen: 
Para poder tramitar una reclamación por daños durante el transporte, deberá notificarlo a la 
agencia de transportes correspondiente, en un plazo máximo de 24 horas. Igualmente deberá 
contactar con nosotros. Si el embalaje externo se encuentra deteriorado en el momento de la 
entrega, debe indicarlo en el albarán que se firma al recibir el pedido. 

De igual manera, para hacer la devolución de un producto defectuoso deberá solicitar autorización. 

Una vez realizada la reclamación, deberá preparar el producto para su recogida, embalándolo de 
forma correcta y con la dirección que le facilitemos indicada en el exterior del embalaje. 

Royalscootershop se encargará de gestionar la recogida del producto dañado o defectuoso y una 
vez recibido, se procederá al envío de otro artículo en perfecto estado sin ningún coste para el 
cliente. Ni los gastos de devolución ni los de reenvío serán repercutidos al cliente. Los gastos de 
devoluciones por confusión del cliente correrán a cargo del comprador. 



La entrega se considerará realizada en el momento en que el transportista haya puesto los 

productos a disposición del cliente y este haya firmado el documento de recepción de entrega. 
Corresponde al cliente verificar los productos a la recepción y exponer todas las salvedades y 
reclamaciones que puedan estar justificadas en el documento de recepción de entrega. 

 

Royalscootershop enviará los productos por el medio que estime oportuno. 
Royalscootershop se reserva el derecho de enviar los pedidos por plazos. 

  

  

6. DERECHOS DE DESISTIMIENTO 

  

Usted tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo máximo de 14 días naturales sin 
necesidad de justificación. 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales a contar desde el día que usted o un 
tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificar a PAUMA PLÀSTIC, SCP  C/ DEL 
FONS, 23 NAU 13, P.I. CAN COLL - 08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA), su decisión de 
desistir del contrato a través de una declaración inequívoca que lo manifieste, (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal). 

Igualmente, puede informarnos de su derecho a desistir del presente contrato a través del correo 
electrónico royalscootershop@gmail.com. 

Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso 
no es obligatorio. 

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. 

  

Modelo de formulario de desistimiento 

– A la atención de: 

PAUMA PLÀSTIC, SCP 

C/ DEL FONS, 23 NAU 13, P.I. CAN COLL - 08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA) 

royalscootershop@gmail.com 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien/prestación y 
con el número de referencia (*) 

 Pedido realizado el (*) /recibido el (*) 

 Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 

 Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 

 Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 

 Fecha y lugar 
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(*) Táchese lo que no proceda. 

  

Consecuencias del desistimiento 

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos por usted, 
incluidos los gastos inciales de envío de su pedido (con la excepción de los gastos adicionales 
resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad 
menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos). 

El plazo para que le hagamos esta devolución será, como máximo de 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 compra 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 recibido los bienes o hasta que usted haya presentado 
una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero. 

Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los productos a: 

  

PAUMA PLÀSTIC, SCP 

C/ DEL FONS, 23 NAU 13, P.I. CAN COLL - 08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA) 

  

En este caso deberá usted asumir el coste directo de devolución de los productos. 

Igualmente puede usted ejercer el derecho de desistimiento dirigiéndose PAUMA PLÀSTIC, 
SCP en cuyo caso el ejercicio del derecho de desistimiento no generará ningún tipo de gasto para 
usted. 

Solo será usted responsable de la disminución de valor de los productos, desde que los recibe 
hasta que nos informa del desistimiento, resultante de una manipulación distinta a la necesaria 
para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los productos. 

El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran al suministro de 
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. 

  

10. CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

Las siguientes condiciones relacionadas con los cambios y devoluciones de nuestros productos no 
se aplican en el caso de ejercicio del derecho de desistimiento. Si por cualquier motivo no queda 
satisfecho con su pedido, dispone de un plazo de 14 días a contar desde la fecha de entrega del 
producto para proceder a su cambio o devolución. 

  

Royalscootershop no aceptará devoluciones transcurridos 14 días naturales desde la fecha de 
factura. En el caso de producirse la devolución dentro de este plazo, el cliente correrá con los 
gastos directos de la devolución. 



 

10.1 Royalscootershop no aceptará devoluciones si el producto no se presenta en perfectas 
condiciones. 
10.2. Royalscootershop no aceptará devoluciones si los embalajes del producto no son los 
originales y estos no se encuentran en perfecto estado. El embalaje original debe protegerse de 
forma que se reciba en perfectas condiciones, quedando prohibido el uso de precintos y cintas 
adhesivas. 

 
10.3 Toda devolución deberá estar autorizada por Royalscootershop. Para ello el cliente deberá 
solicitar a Royalscootershop mediante un fax o correo electrónico un número de autorización de 
la devolución (clave/RMA/incidencia) indicando el motivo de la devolución y el número de factura. 

 
10.4 Una vez que el cliente haya recibido el número de clave hará llegar los productos a la 
dirección especificada por Royalscootershop. Los gastos de este transporte correrán a cargo del 
cliente 

  

La devolución de los importes se realizará en un plazo máximo de 14 días desde el momento en 

que se realice la devolución del pedido y en el mismo medio de pago con el que se abonó la 
compra. 

  

  

11. RESPONSABILIDAD Y GARANTIAS EN NUESTROS PRODUCTOS 

  

Todos los productos comercializados por Royalscootershop disfrutan del período de garantía que 
establece el fabricante. Y es el fabricante el encargado de soportar la garantía de los mismos. 

La citada garantía está regulada por el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, en el que se establece que el plazo mínimo de garantía de cualquier 
artículo nuevo será de 2 años, si bien, transcurridos los seis primeros meses, es el cliente el que 
deberá probar que el problema que presenta el artículo es un defecto de origen y no un desgate 
producido por el uso habitual y correcto del producto. 

La garantía cubre tanto la mano de obra como las piezas a sustituír, exceptuando aquellos casos 
en que Royalscootershop o el fabricante estipulen otros términos. 

La garantía quedará invalidada bajo las siguientes circunstancias: 

  

 Golpes y/o transporte inadecuado. 

 No atenerse a las instrucciones de uso y manejo. 

 Instalaciones defectuosas y/o errores de instalación. 

 Instalación y/o conexión de elementos periféricos no compatibles con el 

 Tensión de alimentación incorrecta. 

 Manipulación por personal distinto del Servicio Técnico de Royalscootershopo del 
fabricante, o manipulación de cualquier precinto o etiqueta de identificación/control. 

Observaciones: 

1. La garantía no cubre las incidencias debidas a problemas con software o con virus 
informáticos. 

2. Royalscootershop no se compromete a ninguna reparación urgente. 



3. Para llevar a cabo las reparaciones,Royalscootershop o el fabricante podrá reemplazar 

partes o bien la unidad entera según estime oportuno. 
4. Si la garantía queda cubierta por el fabricante el cliente debera ponerse en contacto con el 

mismo en el número de teléfono de su servicio tecnico enviando el producto al domicilio 
que este le indique. 

5. La clasificación de la avería, si no queda cubierta por la garantía del fabricante, 
corresponderá a Royalscootershop. Para ello el cliente deberá solicitar  mediante un fax 
o email un número de autorización de la reparación (clave incidencia) indicando, lo más 
detalladamente posible, el problema que presenta el producto. 

6. Todas las intervenciones en período de garantía se realizarán en las instalaciones 
que Royalscootershop, o el fabricante estimen oportunas. 

7. Una vez que el cliente haya recibido el número de la clave incidencia deberá embalar 
correctamente los productos y los hará llegar a la dirección especificada por Los gastos de 
este envío correrán a cargo del cliente. 

Royalscootershop o el fabricante devolverá el producto, una vez reparado: a portes pagados si 
está en garantía o debidos si el fabricante lo estima oportuno, a portes debidos si está fuera de 
garantía o si hay que enviarlo a otro país distinto de España; o contra reembolso (en concepto de 
gastos de verificación) si aún estando en garantía no presentaba ninguna avería 

  

12. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDIDIONES 

  

PAUMA PLÀSTIC, SCP se reserva el derecho a revisar y modificar las presentes Condiciones en 
cualquier momento. 

Ahora bien, el precio y resto de condiciones de los artículos que usted nos haya solicitado no serán 
modificadas durante el lapso de tiempo que medie entre su oferta y la aceptación de la misma 

emitida a través de la confirmación de envío salvo que por ley o decisión de organismos 
gubernamentales debamos hacer cambios con carácter retroactivo en dichas políticas, Condiciones 
o Declaración de Privacidad, en cuyo caso, los posibles cambios afectarán también a los pedidos 
que hubiera hecho previamente. 

  

  

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

  

El uso de nuestra página web y los contratos de compra de productos a través dicha página web 
se regirán por la legislación española. 

La resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre 

el usuario y PAUMA PLÀSTIC, SCP por el uso de este sitio web, se someterá a los Juzgados y 
Tribunales de Sabadell-Barcelona (Cataluña) de conformidad con la legislación vigente. 

  

14. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos nos envíe tales comentarios y 
sugerencias a través de nuestro formulario de contacto o bien remitiendo correo electrónico a la 
dirección royalscootershop@gmail.com o llamando a nuestro Servicio de Atención al cliente en 
el teléfono 638 793 834 
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