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CONDICIONES GENERALES y AVISO LEGAL

La titularidad del sitio web www.libreriapublixed.com pertenece a Publixed A04media, S.L. (en
adelante
Publixed)

La dirección postal, teléfono y correo electrónico de contacto es: Avda. Valladolid 33, 28008,
Madrid. España. Email:
conta
cto@publixed.com

Publixed A04Media , S.L. es una entidad mercantil privada, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 34222, folio 108, sección 8, hoja 615642, con CIF: B-87438974

Este apartado recoge las Condiciones Generales de uso que todo usuario debe conocer para el
correcto funcionamiento y la buena disposición del aprovechamiento de los servicios de los
sitios web. En ellas se contienen tanto los compromisos que adquiere Publixed como los que
adquieren los usuarios que acceden a la página web. Es imprescindible que antes de acceder a
los sitios web se lean detenidamente todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el
presente, dado que el acceso a www.libreriapublixed.com por parte de un usuario supone su
plena aceptación y conformidad con las mismas.

Condiciones generales o Política de Uso

Publixed se reserva el derecho a modificar las Políticas de Uso del presente Acuerdo bajo
iniciativa propia y sin necesidad de previo aviso al usuario, entrando en vigor dichas
condiciones desde el momento de su publicación en la web. Asimismo, el acceso y utilización
de determinados servicios a disposición de los usuarios de Publixed pueden estar sometidos a
condiciones especiales, tales como la mayoría legal de edad, advertencias, instrucciones o
condiciones que también deberán ser consultadas y aceptadas sin reservas por estos. Al
utilizar este Sitio oficial, usted acepta los términos y condiciones que a continuación se
establecen, y acepta que tiene capacidad legal para celebrar y responder por el presente
Acuerdo.
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Objeto de la página web.

Librería Publixed es una librería online que vende libros bajo demanda de la editorial Publixed y
otras editoriales.

Ofrecemos un servicio que permite comprar los libros bien en formato digital o en formato
impreso sujeto a la modalidad de impresión bajo demanda en nuestra Librería, según esté
disponible por deseo del autor o editorial.

Exigimos el estricto respeto de los derechos de propiedad intelectual de los autores, no
pudiéndose utilizar ni publicar obra alguna por parte de terceros. Por todo ello rogamos que se
pongan en contacto con nosotros si observan cualquier tipo de vulneración de dichos derechos.
Tanto el acceso a ésta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y
contenidos incluidos en la misma o accesibles desde ella, será de exclusiva responsabilidad de
quien lo realice, sin que Publixed pueda tener responsabilidad alguna por dichos usos.

Publixed utilizará todos los medios a su alcance para mantener disponible el servicio las 24
horas del día, siete días por semana, comprometiéndose en caso de avería a efectuar, tan
pronto como tenga conocimiento de ello, cuantas reparaciones sean necesarias para el
restablecimiento del servicio, pero si la falta del servicio se debiera a causas ajenas a Publixed
tales como interrupción prolongada de cualquier suministro externo, caídas de nodos
principales de la Red, conflictos sociales, actuaciones de terceros así como la suspensión
temporal del servicio debido a necesidades de actualización de los equipos, Publixed no
asegurará el restablecimiento del servicio de forma eficaz exonerándose de responsabilidad
alguna por los perjuicios que se derivaran de la falta de servicio.

Condiciones de acceso y utilización de los sitios web

Registro de usuario
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El usuario se compromete a seleccionar, usar y conservar su nombre de usuario y su
contraseña. El usuario no podrá elegir como nombre de usuario o clave de acceso palabras o
expresiones malsonantes, injuriosas, coincidentes con marcas, nombres comerciales, rótulos
de establecimientos, denominaciones sociales, expresiones publicitarias, nombres y
seudónimos de personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización no esté
autorizado y, en general, contrarios a la ley o a las exigencias de la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas.

Uso de las claves de acceso

El usuario se compromete a hacer un uso diligente de las claves de acceso, así como a no
ponerlas a disposición de terceros. En este sentido la información a la que se accede a través
de la referida clave y según el servicio de que se trate puede ser una información sensible para
el usuario. El usuario se compromete a comunicar a Publixed a la mayor brevedad la pérdida,
sustracción o robo de las claves de acceso así como cualquier riesgo de acceso a las mismas
por un tercero. En el caso de que dicha diligencia no sea observada por el usuario, Publixed no
se hará responsable de los accesos por terceros al servicio en nombre de usuario ni de los
daños o perjuicios derivados de dicho acceso.

Uso correcto de los sitios web y de los servicios

El usuario se obliga a abstenerse de utilizar los sitios web o servicios con fines o efectos
ilícitos, contrarios a lo establecido en estas Condiciones Generales, lesivos de los derechos e
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar el sitio web y servicios, o impedir la normal utilización por parte de los usuarios.

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web y de los Contenidos,
de conformidad con la Legislación aplicable, las presentes Condiciones Generales de Uso, la
moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, obligándose a
indemnizar a Publixed por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta
web, infringiendo estas condiciones generales y/o la legalidad vigente.

El Usuario deberá abstenerse de: Menoscabar o perjudicar la reputación y buen nombre de
Publixed. Hacer un uso no autorizado o fraudulento de la página web y/o de sus Contenidos
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con fines o efectos ilícitos. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del
dominio, terceros proveedores y otros usuarios.

Comunicaciones Comerciales

Publixed podrá remitir a sus usuarios información comercial relativa a las distintas actividades y
servicios que comercializa y realiza. En este sentido se presume que el usuario que accede a
www.libreriapublixed.com da su conformidad a dicha remisión, pudiendo revocarla de forma
expresa, aunque sin efectos retroactivos, notificando a Publixed su voluntad a través de correo
electrónico a la siguiente dirección contacto@publixed.com poniendo en el asunto del
mensaje “Baja Comunicaciones comerciales”.

Cookies

Publixed informa a sus usuarios de que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies
son pequeños archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su
ordenador. Cuando el usuario navega a través de la página web de Publixed, el servidor de
Publixed podrá reconocer la cookie y proporcionar información sobre su última visita. La
mayoría de los navegadores admiten el uso de cookies de forma automática, pero el usuario
puede configurar su navegador para ser avisado en la pantalla de su ordenador sobre la
recepción de cookies y, de esta forma, impedir su instalación en su disco duro.

Responsabilidad del usuario sobre el uso de los sitios web y servicios

El usuario es consciente y acepta voluntariamente el uso de los sitios web y las herramientas o
servicios bajo su única y exclusiva responsabilidad.

Exclusión de garantías y de responsabilidad de servicios prestados por terceros a través
de los sitios web
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Publixed excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a los servicios prestados por terceros a través de los sitios web.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y servicios y
alojados fuera de los sitios web

Los sitios web ponen a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales como
links, banners y botones, entre otros), directorios y herramientas de búsqueda que permiten a
los usuarios acceder a sitios web pertenecientes a y/o gestionados por terceros. La instalación
de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en los sitios web tiene por único
objeto facilitar a los usuarios la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios
disponibles en Internet. Publixed no ofrece ni comercializa por sí mismo ni por medio de
terceros la información, contenidos y servicios disponibles en los sitios enlazados, ni los
controla previamente, aprueba, vigila o los hace propios. El usuario, por tanto, debe extremar la
prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en
los sitios enlazados.
Publixed no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda clase que puedan deberse a: El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad
de los sitios enlazados. El mantenimiento de la información, contenidos y servicios, existentes
en los sitios enlazados. La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios
existentes en los sitios enlazados.

Reserva de Derecho de entrada a los sitios web y servicios

Publixed se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a los sitios web y uso de las
herramientas y servicios que a través de los mismos se prestan, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso a aquellos usuarios que incumplan las Condiciones Generales que se
están relatando en esta sección.

Tratamiento de datos de menores de edad

En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, para proceder al tratamiento de datos de menores de 14 años
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requerirá el consentimiento de los padres o tutores.

Ley aplicable y resolución de conflictos

Las presentes condiciones generales se rigen por la ley española con independencia de la
nacionalidad del usuario o persona que acceda al sitio web de Publixed.

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, como
entidad adherida a CONFIANZA ONLINE y en los términos de su Código Ético, en caso de
controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos, protección de
menores y accesibilidad, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de
controversias del sello de CONFIANZA ONLINE otorgado a Publixed: www.confianzaonline.es
(gestión en tramitación)

Propiedad intelectual

La presente página web, incluyendo el código fuente y los contenidos elaborados por su titular
o sus colaboradores, están protegidos por la normativa nacional e internacional vigente sobre
propiedad intelectual, encontrándose todos los derechos reservados, de forma que el usuario
se encuentra facultado únicamente para la navegación a través de las páginas para su
visualización como uso privado..

Devoluciones

Los libros son realizados bajo demanda, es decir, se fabrican cuando se recibe el pedido, por lo
que no se admiten devoluciones, a no ser que sea por defectos de fabricación o por daños
causados durante el envío. En ese caso se sustituirá por otro ejemplar/es, siempre y cuando
recibamos aviso en un plazo de treinta días a partir de la fecha de compra.
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La mercancía debe ser devuelta y enviada en su estado original con el fin de verificar los
defectos, a fin de pedir responsabilidades a quien corresponda. El producto se reenviará lo
antes posible al cliente.

Formas de pago

Para disfrutar de las herramientas y servicios que ofrece Publixed, el usuario deberá insertar
los datos que le son solicitados para el correcto funcionamiento. Deberá tener en cuenta que la
aprobación de la compra puede durar unos minutos. El usuario para poder acceder al servicio
contratado debe estar identificado como usuario dentro de la página, no pudiéndose transferir a
otros usuarios los servicios comprados. El usuario se compromete a no realizar transacciones
fraudulentas. Se advierte de que cualquier indicio que se tenga de fraude será puesto en
conocimiento de las autoridades.

Publixed admite tres formas de pago para facilitar al usuario el mismo:

Pago con tarjeta. El pago por la compra de libros que ofrece Publixed se pueden efectuar
online mediante tarjeta de crédito. El precio de este servicio siempre estará especificado en la
página web correspondiente y tendrá su factura online. Este servicio se presta a través del
sistema implantado por Ibercaja Banco. De esta forma, la operación relacionada con su tarjeta
de crédito es procesada directamente por dichas entidades de forma que nosotros no
tendremos acceso a los datos de su tarjeta, dado que el cliente paga directamente a la entidad
bancaria. En relación con los pagos realizados mediante tarjeta de crédito, Publixed no trata ni
almacena ningún dato, dado que dichos pagos y los datos correspondientes son gestionados
las entidades bancarias.

PayPal. Algunos servicios se podrán abonar mediante el sistema de pago de PayPal; los datos
de la tarjeta pasarán directamente la página web de PayPal que es la que sigue:
https:
//www.paypal.com

Transferencia bancaria. Publixed acepta el pago por medio de Transferencia bancaria. Los
datos serán facilitados al usuario en el momento de seleccionar este método de pago. El
pedido no se realizará ni se tramitará hasta la recepción de la transferencia a la cuenta
facilitada. A partir del momento de la recepción el proceso de publicación y envío del pedido se
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hará efectivo. El cliente siempre tendrá información con envíos de correos notificando el estado
de su pedido.

Método de envío

Publixed tiene un acuerdo con Correos para el envío de sus mercancías, ofreciendo así a sus
clientes un envío seguro, económico y en el tiempo que el usuario necesite. Por lo general
Correos tarda entre 2 y 6 días laborables.

Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto info@publixed.com
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