INFORMACIÓN PARA USUARIOS DE INTERNET
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la información le informamos de que José Antonio Romero Romero con D.N.I
29.705.205S. es el responsable del sitio web http://www.barbavestir.es.

Uso de cookies:
En este sitio web para su buen funcionamiento y seguridad se utilizan cookies y se conservan
datos como la dirección IP, o el nombre del dominio.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
El hecho de cursar un pedido significa el reconocimiento y la aceptación, por parte del comprador,
de nuestras condiciones generales de venta.
Barbavestir.es le aconsejamos que siempre antes de hacer pedidos de grandes cantidades nos
pida un 1º pedido para tomar tallas si el 2º pedido es superior a 1000 € le recogeremos
gratuitamente las tallas de vestuario que usted no necesite y se le devolverá el importe siempre
que no haya sido usada y vengan con todas sus etiquetas y envoltorios correspondientes.(ver
condiciones generales de devoluciones paso 7) el importe de las tallas que usted nos devuelve
será abonado el la factura final.
1. PEDIDO
Las entregas estarán libres de portes cuando el importe neto de los productos supere los 300€,
para pedidos inferiores el cliente abonará:
Gastos de envío Huelva y provincia
de 0€ a 300€

más de 300€

4€

0€

(Los precios reflejados en la tabla son Sin IVA)

Gastos de envío península
de 0€ a 300€

más de 300€

7€

0€

(Los precios reflejados en la tabla son Sin IVA)

Gastos de envío Baleares
de 0€ a 300€

más de 300€

10€

0€

(Los precios reflejados en la tabla son Sin IVA)

Gastos de envío Canarias
de 0€ a 300€

más de 300€

15€

0€

(Los precios reflejados en la tabla son Sin IVA)

Gastos de envío Ceuta y Melilla
de 0€ a 300€

más de 300€

15€

0€

(Los precios reflejados en la tabla son Sin IVA)

Los gastos de envió al el extranjero deberán ser consultados antes de su previo envió.
Los gastos de transporte y/o envío se facturarán en la misma factura del pedido.
barbavestir.es se reserva el derecho de aceptar y/o confirmar los pedidos efectuados por el
cliente, debiendo comunicarle en su caso, la denegación del pedido.

2. PRECIOS
Los precios se aplicarán según el Catálogo general y los Catálogos específicos, salvo error
tipográfico en los mismos. Sobre los precios de tarifa se encuentra aplicado el impuesto
correspondiente.
Barbavestir.es se reserva el derecho a variar las tarifas de precios, pudiendo establecer mediante
acuerdo específico con cada cliente la periocidad y/o circunstancias de variación de las mismas.
Las mercancías se facturarán, como norma general, al precio de la tarifa vigente en el momento
del pedido, salvo por promociones y/o campañas.
3. ENTREGAS
El plazo de envío de los pedidos confirmados por barbavestir.es dependerá de la zona geográfica
donde se deba producir la entrega.
Los plazos de entrega serán variables en función del stock actual y dependerán del tiempo de
preparación establecido por los fabricantes, que puede variar de unos a otros entre 3-10 días
laborables. En el caso de los zapatos, el tiempo mínimo de entrega serán 7 días
aproximadamente.
barbavestir.es siempre comunicará al cliente antes de la preparación de su pedido, si algunos de
los artículos solicitados no se encuentran disponibles y el plazo de entrega de los mismos, siendo
decisión del cliente la espera de la confección de los mismos o la anulación del pedido parcial o
completo.
Si en algún caso, el cliente necesitara que su pedido estuviese preparado y enviado en una fecha
concreta, será necesario que se pongan en contacto con nosotros, para su confirmación, de nos
ser así, se seguirán los procedimientos normales de envío.
El transporte será en todo momento el que tenga establecido barbavestir.es pudiéndose utilizar a
petición del cliente otras alternativas, siempre y cuando este último asuma todos los gastos y
gestiones derivadas. Los meros retrasos en la entrega, no darán derecho en ningún caso, a la
anulación del pedido ni al pago de indemnizaciones de ningún tipo.
En ningún caso será posible concretar la hora de entrega con antelación, pudiéndose únicamente
especificar el horario comercial o la preferencia del reparto por la mañana o por la tarde, ya que la
organización de los repartos depende directamente de la empresa de transporte. En caso de no
encontrarse en la dirección facilitada en el momento de la entrega, el repartidor dejará un aviso o
se pondrá en contacto con el destinatario antes de proceder a un segundo intento de entrega.
Los repartidores nunca son empleados de barbavestir.es, y no podemos garantizar que el trato
dispensado por ellos esté en línea con nuestras expectativas de calidad. Le invitamos a señalarnos
cualquier anomalía en el servicio de reparto para poder exigir a nuestros proveedores que
cumplan con los más elevados estándares de servicio esperados tanto por barbavestir.es como por
sus clientes.
El cliente se obliga a notificar a barbavestir.es cualquier variación del domicilio de entrega con 2
días de antelación a la fecha efectiva de la entrega.
5. PAGO
Los clientes podrán realizar los pagos a través de tarjeta de crédito y paypal.
6. RECLAMACIONES
El cliente deberá reflejar las posibles disconformidades de la mercancía recibida, tanto por
diferencias en la cantidad como en la calidad de las mismas, en el momento de su entrega,
haciendo constar las deficiencias en el albarán de entrega de la mercancía.
Las reclamaciones, sea cual sea el motivo, deberán realizarse en las 72 horas transcurridas desde
la recepción del pedido, exceptuando la mercancía manipulada.
barbavestir.es no se hace responsable de las anomalías resultantes del transporte de las
mercancías, así como de las derivadas de una incorrecta utilización y/o manipulación de los
productos por parte del transportista o del propio cliente.
Las reclamaciones prescriben a los seis meses de la fecha de compra.
7. DEVOLUCIONES
No se aceptarán devoluciones que no hayan sido aprobadas previamente por barbavestir.es tras el
pertinente análisis y/o examen de la mercancía en los almacenes de barbavestir.es. Solo se
podrán aceptar devoluciones de productos de catálogo siempre y cuando la solicitud de devolución
se produzca dentro de los tres días naturales siguientes a su entrega.

Para los productos garantizados por el fabricante, deberán dirigirse al servicio técnico de dicho
fabricante.
Todas las devoluciones generarán un documento de abono que podrá ser compensado en otras
facturas.
Los productos que sean objeto de un pedido especial, no podrán ser devueltos.
Los gastos de las devoluciones, incluyendo el transporte, serán a cargo del cliente.
Las devoluciones se realizan previo contacto con nuestro departamento comercial.
8. RESPONSABILIDADES
En ningún caso, la garantía de barbavestir.es irá más allá del mero remplazo de las mercancías o
suministros, con exclusión de todo tipo de indemnización o de otros gastos anexos.
Asimismo barbavestir.es, no será responsable de los hipotéticos casos y/o perjuicios, de todo tipo,
que traigan causa de la mercancía o suministros adquiridos y que se irroguen tanto al propio
comprador como a terceros.
barbavestir.es no asume la responsabilidad por la mala interpretación en las informaciones
expresadas en su catálogo.

AVISO LEGAL
Condiciones de utilización del sitio Web, Condiciones generales de
Contratación y Política de Protección de Datos de BARBA VESTIR EL TRABAJO
S.L.
1. Información Previa
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L., en cumplimiento de las disposiciones relativas en la Ley
34/2002, de 11 de julio, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, informa al Usuario de la página Web con carácter previo a la prestación del servicio,
de los trámites y obligaciones que deben llevarse a cabo para la efectiva celebración del contrato:
1.

El Usuario se compromete a leer detenidamente el contenido de estas Condiciones Generales
de Contratación, Utilización del Sitio Web y Política de Protección de Datos, (en adelante las
Condiciones).

2.

El Usuario se compromete a introducir los datos personales e información adicional
imprescindible para la prestación del servicio.

2. Identificación de las Partes Contratantes
Las presentes Condiciones, son suscritas:
De una parte por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L , (en adelante referida como BARBA VESTIR EL
TRABAJO S.L), con domicilio social polígono industrial polirrosa naves 72 A-B), de Huelva
(ESPAÑA), a efectos de notificaciones, con C.I.F. B-21290630, inscrita en el Registro Mercantil de
Huelva. Tomo 556. Libro 0. Folio 200. Sección 8. Hoja nº 8373/H y titular del dominio
BARBAVESTIR.ES
Y de otra, por el Usuario, que es aquel que hace uso del sitio Web, así como de los productos,
servicios, contenidos y/o herramientas que se ofrecen a través del mismo y cuyos datos
identificativos son los facilitados directamente por éste mediante la incorporación de sus datos a
los distintos formularios que BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L pone a su disposición para acceder
de forma onerosa o gratuita a cualquiera de los productos, servicios, contenidos y/o herramientas
que se ofrecen a través del sitio Web propiedad de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L La
responsabilidad sobre la autenticidad de los datos proporcionados corresponde directa y
exclusivamente al Usuario.
3. Objeto y Ámbito de Aplicación
Las presentes Condiciones que rigen la prestación de los servicios, y/o las condiciones particulares
que puedan establecerse, tienen por objeto regular el acceso y el régimen de adquisición de los

productos, servicios, contenidos y herramientas facilitados por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L al
Usuario a través de su sitio Web, constituyendo el marco jurídico que desarrolla la relación
contractual, ya sea a cambio de una contraprestación económica o bien de forma gratuita, según
se determine en su caso en las condiciones particulares de los productos, servicios, contenidos y/o
herramientas en los acuerdos de licencia de uso a que están sujetos.
Los productos, servicios, contenidos y/o herramientas, serán los que se encuentren a disposición
del Usuario en el siguiente sitio Web titularidad de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.:
http://www.barbavestir.es
Cada uno de dichos productos, servicios, contenidos y/o herramientas serán en su caso objeto de
una regulación específica mediante las condiciones particulares de contratación de cada uno de
ellos, las cuales estarán accesibles en el sitio Web mencionado. Asimismo, los productos, servicios,
contenidos y/o herramientas que por su naturaleza jurídica así lo requieran estarán sujetos
igualmente a los términos y condiciones recogidos en los correspondientes Acuerdos de Licencia
de Uso.
Las citadas condiciones particulares y Acuerdos de Licencia de Uso podrán ser consultadas,
impresas y almacenadas por el Usuario con carácter previo al inicio del procedimiento de
contratación.
4. Aceptación y Disponibilidad de las Condiciones Generales de Contratación y de
Utilización del sitio Web
Las presentes Condiciones, junto con las condiciones particulares que pudieran establecerse,
regulan la relación jurídica derivada de los procesos de contratación formalizados por el Usuario a
través del sitio web de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. El Usuario acepta expresamente la
adhesión plena y sin reservas a las presentes estipulaciones en la versión publicada por BARBA
VESTIR EL TRABAJO S.L. en el momento en que el Usuario contrate los productos, servicios,
contenidos y/o herramientas en las que esté interesado. Por tanto el Usuario se compromete a
leer atentamente las condiciones de contratación cada vez que proceda a la contratación de algún
producto, servicio, contenido y/o herramienta dado que los mismos han podido ser objeto de
modificación desde la última vez que accedió.
Las presentes Condiciones no excluyen la posibilidad de que ciertos productos, servicios,
contenidos y/o herramientas ofrecidos a través del sitio Web, se sometan a unas condiciones
particulares, en cuyo caso, se pondrán a disposición del Usuario.
Mediante la aceptación de las presentes Condiciones el Usuario declara:
1.

Que es una persona con capacidad para contratar.

2.

Que ha leído y acepta las presentes Condiciones.

El Usuario tendrá acceso siempre y en todo caso, con carácter previo al inicio del procedimiento de
contratación de productos, servicios, contenidos y/o herramientas a las condiciones de
contratación, pudiendo ser almacenadas y/o reproducidas en un soporte duradero. BARBA VESTIR
EL TRABAJO S.L. pone a disposición del Usuario la dirección de e-mail: barba@barbavestir.es al
objeto de atender cualquier duda en relación a las presentes Condiciones, las condiciones
particulares o los Acuerdos de Licencia de Uso.
5. Modificación de las Condiciones de Contratación y de Utilización del Sitio Web
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. podrá modificar las presentes estipulaciones siempre que exista
causa o motivo suficiente para ello. Se entiende que existe causa o motivo suficiente para la
modificación, con carácter enunciativo y no limitativo, cuando ésta tenga por finalidad:
1.

Ampliar la gama o número de productos y servicios que se ponen a disposición del Usuario o
mejorar los existentes.

2.

Adaptar los productos y servicios objeto del presente contrato a los avances que puedan
producirse debido al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

3.

Modificar, sustituir o actualizar los precios de los productos y servicios que se ofrecen a través
del sitio Web.

BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. también podrá modificar las presentes estipulaciones libremente
cuando por razones de su actividad lo considere conveniente siempre que informe adecuadamente
al Usuario.

El acceso al sitio Web de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. es gratuito sin perjuicio de que la
adquisición de determinados productos y servicios o en su caso contenidos y/o herramientas que
dicha compañía ofrece esté sujeto a los precios estipulados en las condiciones particulares de cada
uno de ellos.
6. Condiciones de Acceso al Sitio Web y uso de los Productos y Servicios
El Usuario se compromete y garantiza hacer uso del sitio Web conforme a las disposiciones
establecidas en las presentes condiciones, lo dispuesto en la normativa aplicable, así como lo
relativo a la moral y a las buenas costumbres.
En este sentido, el Usuario se compromete a:
1.

No utilizar ninguno de los servicios, productos, contenidos y/o herramientas que BARBA
VESTIR EL TRABAJO S.L pone a su disposición, por medios o con fines ilícitos, o expresamente
prohibidos en las disposiciones o cuyos efectos puedan vulnerar o lesionar derechos, intereses
o bienes de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L o de terceros.

2.

Abstenerse de realizar cualquier actividad que pudiera dañar, sobrecargar, deteriorar o
impedir la actividad normal del sitio web de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L., así como de
obtener los contenidos facilitados en el sitio Web por medios ilícitos, fraudulentos, robo o
plagio de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Código Penal y en la normativa
de aplicación.

3.

No hacer un uso ilícito de los productos, servicios, contenidos y/ o herramientas, o que pueda
suponer un perjuicio para BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.

4.

Abstenerse de modificar, copiar, distribuir, publicar, ceder y/o a vender cualquier información
o apariencia concerniente a los productos, servicios, contenidos y/o herramientas, facilitados
por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. a través de su sitio Web.

En el supuesto de que el Usuario causare daños a terceros, por hacer uso de cualquier producto,
servicio, contenido y/o herramienta facilitado a través del sitio Web, así como de un uso indebido
de los mismos, el Usuario exonera expresamente a BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. de cualquier
responsabilidad que le pudiera ser imputada y se obliga a mantenerle indemne.
A tales efectos, el Usuario asumirá la responsabilidad única y exclusiva que pudiera derivarse
como consecuencia de lo anterior. Igualmente, el Usuario correrá con los gastos, costas y en su
caso indemnizaciones que pudieran derivarse de procesos judiciales motivados por el
incumplimiento de lo establecido en las presentes Condiciones y en la normativa aplicable.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. al objeto de garantizar los derechos en cumplimiento de las
presentes Condiciones y el respeto a la legislación vigente podrá:
1.

Proceder a la supervisión del servicio por medio de sus administradores con respeto en todo
caso del secreto de las comunicaciones y la intimidad del Usuario.

2.

Interrumpir temporalmente el servicio sin preaviso y en cualquier momento por razones
técnicas o legales.

3.

Modificar las condiciones de prestación de los productos, servicios, contenidos y/o
herramientas, cuando así lo aconsejen razones técnicas o por aplicación de nuevas
disposiciones legales.

4.

Modificar el contenido de los productos, servicios, contenidos y/o herramientas que integran el
contenido del sitio Web, sin necesidad de comunicarlo previamente, cuando por razones de su
actividad así lo considere conveniente. Asimismo, se reserva el derecho a no conceder el
acceso a los servicios, productos, contenidos y/o herramientas, sin previo aviso, a cualquier
Usuario que contravenga lo dispuesto en las presentes Condiciones.

5.

Suprimir o retirar de los distintos servicios, productos, contenidos y/o herramientas ofrecidos
a través de página Web toda la información que pudiera ser ilegal o simplemente ofensiva.

6.

Comunicar a los órganos competentes que actúen en el ejercicio de sus competencias, las
conductas, actividades o datos presuntamente ilícitos de que BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.
tenga conocimiento.

7. Obligaciones de las Partes Contratantes
Obligaciones de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones
contractuales derivadas de la relación comercial con el Usuario consecuencia de la contratación de
productos, servicios, contenidos y/o herramientas por parte del mismo:
1.

Prestar con las máximas garantías al Usuario, los productos, servicios, contenidos y/o
herramientas solicitados por éste conforme a lo dispuesto en las presentes Condiciones, y en
su caso las establecidas en el Acuerdo de Licencia de Uso, sin faltar a la buena fe contractual.

2.

Informar expresamente al Usuario de la existencia de las presentes Condiciones con carácter
previo al inicio del procedimiento de contratación.

3.

Informar al Usuario con carácter previo a la contratación y de manera concreta, clara, precisa
e inequívoca, de las características específicas de los productos, servicios, contenidos y/o
herramientas solicitados, tales como el precio de los mismos y los impuestos que le sean de
aplicación.

4.

Poner a disposición del Usuario un ejemplar del texto de las Condiciones. Asimismo y para
aquellos productos, servicios, contenidos y/o herramientas que así lo requieran se pondrá a
disposición del Usuario con carácter previo a la contratación las condiciones particulares así
como los términos y condiciones que rigen el Acuerdo de Licencia de Uso de los mismos.

5.

Confirmar al Usuario tanto la realización efectiva de la transacción, salvo en aquellos
productos o servicios cuya ejecución sea inmediata, en el plazo máximo de 24 horas desde la
aceptación por parte del mismo de las condiciones de contratación, como la realización
efectiva del pago en el caso de que la contratación del producto y/o servicio exija
contraprestación económica.

6.

Remitir al Usuario el justificante de pago o factura de los productos o servicios contratados a
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L., cuando el servicio contratado exija contraprestación
económica.

7.

Cumplir con lo preceptuado en la normativa sobre los derechos de los consumidores y
usuarios respecto a la devolución de los productos o servicios por parte de éstos, tal y como
se especifica en los apartados relativos a la forma y plazo de devolución estipulados en las
presentes Condiciones.

Obligaciones del Usuario
Por su parte, el Usuario se compromete a:
1.

Llevar a cabo el íntegro cumplimiento de lo establecido en las presentes Condiciones, así
como de lo dispuesto en el sitio Web http://www.barbavestir.es , en relación con las
condiciones específicas de contratación de los productos, servicios, contenidos y/o
herramientas facilitados por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.

2.

Completar los formularios de registro previos al inicio del procedimiento de contratación con
información veraz y actual en caso de que fuera requisito imprescindible para poder acceder a
cualquiera de los productos, servicios, contenidos y/o herramientas de BARBA VESTIR EL
TRABAJO S.L.

3.

Completar los formularios de acceso a los productos y servicios que exijan contraprestación
económica, con información veraz y actual ya que dichos datos son necesarios para la
emisión, en su caso, de la factura por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. y el cobro de los
productos o servicios contratados.

4.

Utilizar los productos o servicios contratados de conformidad con lo especificado en las
Condiciones y condiciones particulares y exclusivamente para las finalidades establecidas en el
Acuerdo de Licencia de Uso.

5.

Facilitar, para los supuestos de contratación de productos o servicios que exijan
contraprestación económica, de forma correcta los datos bancarios solicitados por BARBA
VESTIR EL TRABAJO S.L ., así como abonar el precio de los productos o servicios contratados
de conformidad con la forma de pago y con las tarifas vigentes publicadas por BARBA VESTIR

EL TRABAJO S.L. en las condiciones particulares de cada producto o servicio en el momento
de la contratación.
6.

Omitir el envío de mensajes que de algún modo impidan o dificulten el normal funcionamiento
de los servicios ofrecidos por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. En cualquier caso el Usuario
será único y total responsable del contenido de los mensajes que escriba o envíe, así como de
los datos que facilite.

8. Responsabilidades de las Partes
Responsabilidad de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. por el funcionamiento del sitio Web.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir
como consecuencia del acceso al sitio Web, o de la adquisición de productos o la prestación de los
servicios, uso de contenidos y/o herramientas cuando dichos daños sean imputables a una
actuación dolosa de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.
Asimismo BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L,. no será responsable de ningún daño que se genere al
Usuario en caso de imposibilidad de prestar el servicio objeto de las presentes Condiciones debido
a supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u otras causas no imputables a BARBA VESTIR EL
TRABAJO S.L.
Asimismo, BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. tampoco será responsable del inadecuado
funcionamiento del sitio Web si ello obedece a labores de mantenimiento, a incidencias, a un
defectuoso funcionamiento del terminal o su insuficiente capacidad para soportar los sistemas
indispensables para hacer uso del servicio.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. adoptará las medidas oportunas para asegurar una respuesta
rápida, pero no puede responsabilizarse por los retrasos que sean debidos a los servicios de
telecomunicaciones ni garantizar un plazo concreto de entrega los productos, servicios o en su
caso contenidos y/o herramientas.
Responsabilidad del Usuario
El Usuario será el único responsable de las consecuencias derivadas por la comunicación de datos
que no sean verdaderos así como de datos pertenecientes a personas distintas al propio Usuario.
En caso de incumplimiento por parte del Usuario de sus obligaciones contractuales, BARBA VESTIR
EL TRABAJO S.L. se reserva las acciones legales oportunas, así como el derecho a restringir el
acceso a los productos, servicios, contenidos y/o herramientas.
9. Limitación de Responsabilidad
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. se esfuerza para que la información que aparece en su sitio Web
sea correcta y se encuentre actualizada. No obstante, no pueden descartarse errores u omisiones,
ni modificaciones de la información posteriores a su inclusión en el sitio Web, por lo que el Usuario
no deberá considerar exacta la información sin comprobar antes tal exactitud con BARBA VESTIR
EL TRABAJO S.L. ni basarse en la información de terceros incluidas en el sitio Web (como por
ejemplo la información sobre normativa aplicable) para la toma de decisiones. Ninguna de la
información y/o contenidos de este sitio Web debe ser considerada como una afirmación o un
hecho indudable. BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. no puede controlar el empleo que el Usuario dé
a la información o contenidos que se ofrecen desde el sitio Web y por tanto no será responsable
por los hechos, actos o daños, directos o indirectos, ocasionados al Usuario o a terceros que
puedan derivarse o tener conexión con el empleo de dicha información o contenidos.
El usuario exonera a BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. de cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse de las interrupciones de disponibilidad en la adquisición de productos, contenidos y/o
herramientas, y/o en la prestación de los servicios, motivadas por causas de fuerza mayor o fuera
de su control. A estos efectos se consideran fuera de su control a título enunciativo y no limitativo,
(i) la falta de funcionamiento adecuado del módem, (ii) la falta de funcionamiento adecuado del
sistema informático del usuario, (iii) la falta de funcionamiento adecuado del software de
navegación, (iv) la existencia de virus, (v) la falta de funcionamiento adecuado de la interconexión
de redes telefónicas y eléctricas, RDSI, y/o cualquier otra infraestructura de transporte o
telecomunicaciones utilizadas por el Usuario.

10. Protección de Datos Personales y Comercio Electrónico
El acceso del Usuario al sitio web y la adquisición de los productos, servicios, y/o uso de
contenidos o herramientas a través del sitio Web implica el tratamiento de datos de carácter
personal. Para BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. reviste una gran importancia el cumplimiento de la
normativa sobre protección de datos de carácter personal y sobre servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.
Generalmente, las personas que hagan uso del sitio Web lo hacen sin necesidad de facilitar ningún
dato de carácter personal. No obstante, para acceder a los productos servicios, contenidos y/o
herramientas, el Usuario, en ciertos casos deberá facilitar ciertos datos de carácter personal.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L . garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados por el Usuario, según lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, y sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. cumple la legislación vigente en materia de protección de datos,
habiendo adoptado los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para garantizar la
seguridad de los datos personales recopilados.
En este sentido, el Usuario queda informado y presta su consentimiento para la incorporación de
sus datos a los ficheros automatizados titularidad de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L, , con
domicilio social en polígono industrial polirrosa naves 72 A-B), de Huelva (ESPAÑA), a efectos de
notificaciones, con C.I.F. B-21290630, inscrita en el Registro Mercantil de Huelva. Tomo 556. Libro
0. Folio 200. Sección 8. Hoja nº 8373/H y titular del dominio BARBAVESTIR.ES, para el
tratamiento automatizado de sus datos, consecuencia de la consulta, solicitud o contratación de
cualquier servicio o producto, o de cualquier transacción u operación realizada, al objeto de
acceder a la información y a los servicios facilitados por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. a través
de su página Web, y en su caso para el mantenimiento de la relación contractual, así como para el
envío de ofertas o comunicaciones publicitarias y promocionales.
Asimismo el Usuario consiente expresamente que sus datos personales puedan ser transferidos a
los Representantes de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. y/o Distribuidores Autorizados
exclusivamente para las finalidades señaladas en el párrafo anterior en la forma y con limitaciones
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
El Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se
compromete a comunicar a BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. Los cambios que se produzcan en los
mismos. El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no
sean imprescindibles para la celebración del contrato y a su utilización para cualquier finalidad
distinta del mantenimiento de su relación contractual.
La política de protección de datos de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. garantiza al Usuario en todo
caso la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos, notificándolo a BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. enviando un e-mail a la dirección de correo
electrónico barba@barbavestir.es, o mediante carta dirigida a la atención del departamento Legal
a la dirección polígono industrial polirrosa naves 72 A-B 21007 de Huelva, a BARBA VESTIR EL
TRABAJO S.L.
Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. Exclusivamente enviará ofertas o
comunicaciones publicitarias y promociónales por vía electrónica a su dirección de correo
electrónico o a través de otro medio de comunicación electrónica equivalente a aquellos usuarios
que hayan otorgado expresamente su consentimiento y a aquellos que hayan facilitado a BARBA
VESTIR EL TRABAJO S.L. . Su dirección de correo electrónico durante el proceso de solicitud de
presupuesto o de contratación para el envío de comunicaciones comerciales referentes a los
productos o servicios de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. similares a los que inicialmente fueron
objeto de contratación o presupuesto.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. informa al Usuario que podrá darse de baja de este tipo de
comunicaciones, siguiendo las instrucciones que aparecen al final de todos nuestros correos
electrónicos o comunicándolo por escrito a la dirección de correo electrónico barba@barbavestir.es
o a la siguiente dirección de correo polígono industrial polirrosa naves 72 A-B 21007 de Huelva, a
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.
11. Seguridad: Uso de Cookies y entorno Seguro
Puede que, en alguna ocasión, BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. Utilice cookies en su sitio Web. La
utilización de las mismas se hará con el fin de personalizar sus páginas en el sitio Web o para
recordarle que debe registrar los productos o servicios. Si no quiere que BARBA VESTIR EL
TRABAJO S.L. organice las cookies de su navegador, puede configurarlo para que los rechace o

para que le notifique cuando un sitio Web intente ponerle una cookie en el software de su
navegador. Si rechaza las cookies, esto puede afectar la capacidad para utilizar algunos de los
productos y servicios en nuestro sitio Web.
12. Hiperenlaces
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. No es responsable de las páginas Web enlazadas a ésta, por lo
que no se hace responsables de sus contenidos. Los riesgos derivados de la consulta de tales
páginas Web corresponden exclusivamente al Usuario, que deberá regirse por los términos,
condiciones y avisos legales de las mismas, de los que igualmente BARBA VESTIR EL TRABAJO
S.L. no se hace responsable.
13. Propiedad Intelectual e Industrial
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. Es titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de
los elementos que integran el diseño de la página, como la marca, nombre comercial o signo
distintivo. En particular y a título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor, los
logos, combinaciones de colores, la selección y la forma de presentación, el código fuente del sitio
Web, los menús, los botones de navegación, el código HTML, los applets de Java, los textos,
imágenes, gráficos, así como cualquier otro contenido del sitio Web relativo a los productos,
servicios, contenidos y/o herramientas facilitados por BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e Industrial del sitio
Web y de los productos, contenidos, y/o herramientas; por ello, el Usuario se abstendrá de copiar,
reproducir, distribuir, poner a disposición o comunicación pública del contenido de la página web,
sin la autorización expresa y por escrito de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. y siempre que
cumpla las siguientes condiciones:
No se podrán realizar modificaciones sobre el contenido excepto cuando el Usuario cuente con la
previa autorización de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. El contenido del sitio Web, sólo podrá ser
utilizado con fines informativos, prohibiéndose su uso para fines comerciales o para su
distribución, comunicación pública, transformación o descompilación.
BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. se reserva el derecho de revocar la autorización para utilizar el
contenido de su sitio Web, contenidos y/o herramientas en cualquier momento. En dicho caso todo
uso deberá ser interrumpido. BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. no se hace responsable de la
información de terceros al lado de la cual se haya añadido parte del contenido de su sitio Web.
Ninguna imagen o gráfico disponible en el sitio Web de BARBA VESTIR EL TRABAJO S.L. Será
utilizada de forma separada del resto de imágenes que lo acompañan o del texto correspondiente,
en su caso.
No podrá ser distribuido ni publicado el contenido del sitio Web de BARBA VESTIR EL TRABAJO
S.L. Junto a información que promueva:
1.

Pornografía y/o prostitución.

2.

Explotación infantil.

3.

Racismo.

4.

Terrorismo.

5.

Tráfico de armas.

6.

Cualquier otro contenido ilegal

Los nombres de productos que aparecen en esta página Web pueden ser marcas registradas de
sus respectivas compañías.
14. Legislación y Jurisdicción aplicable
Ley aplicable y jurisdicción.
Para cuantas cuestiones de interpretación o litigiosas que pudieran plantearse, sera de aplicación
la legislación Española.

15. Notificaciones
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de
efectuarse por las partes en relación con las presentes Condiciones, deberán realizarse por escrito
y deberán ser remitidas por correo certificado o burofax al domicilio de la otra parte o a su
dirección de correo.
16. Nulidad e Ineficacia de las Cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones fuese declarada total o parcialmente nula o
ineficaz, tal nulidad afectará tan sólo a dicha disposición o la parte de la misma que resulte nula o
ineficaz, subsistiendo en todo lo demás las Condiciones.

DESCRIPCIONES:
HOSTELERIA:
Desde hace ya años el sector de la hostelería se ha ido reinventando, en nuestro
catalogo de hostelería podrás encontrar desde las clásicas prendas hasta las ultimas
tendencias en tejidos y diseños, prendas para la cocina y la sala de tu restaurante,
también vestuario para tu carnicería, frutería etc.
COCINA:
Encontraras un gran variedad para la cocina de tu restaurante con tejidos innovadores y
diseños desde los mas clásicos hasta los mas modernos siempre con la posibilidad de
personalizarlo (bordado) que le dará un toque de elegancia y exclusividad a tu prenda.
También podrás encontrar complementos como gorros, delantales, calzado etc.
SALA:
Sabemos que te gusta dar una buena imagen a tus clientes y por qué es algo primordial,
en nuestro catalogo que te presentamos a continuación podrás vestir a tus camareros o
maîtres de lo mas elegante y exclusivo pudiendo ser tu negocio una cafetería o
restaurante.
Te presentamos camisas, chalequillos, corbatas pudiéndolo combinar con faldas y
pantalones para un ambiente selecto.
Si tu negocio sele adapta una imagen mas informal también tenemos polos y camisetas
de las mas altas calidades para que te duren mucho en el tiempo, y recuerda que si
quiere promocionar tu marca y ser exclusivo podemos añadirle un bordado a tu prenda.
ALIMENTARIO:
Si tu negocio esta basado en la manipulación de alimentos como pudiendo ser una
carnicería, frutería, pescadería, conserveras etc. Si es así aquí podrás encontrar todo el
vestuario para estos sectores gorros, batas, estolas, guantes, calzado y mucho más.
Todo lo que necesitas para cumplir las más estrictas normativas sanitarias.
SERVICIO:
Si la actividad de tu negocio es “de puertas para fuera” te recomendamos que tengas
una imagen propia para que tu empresa sea reconocida allí donde siempre este.
LIMPIEZA:
Estamos muy especializados en este sector ofreciendo vestuario muy innovador y con
altas calidades, como prendas resistentes a lejías y productos corrosivos, adaptándolos
a las últimas novedades en colorido y últimos diseños.
Podrás elegir entre amplia variedad de chaquetas, casacas, pantalones, calzado etc.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA:
Si estas dentro de este sector tu vestuario deberá de ser práctico y cómodo pero
también elegante en nuestro catalogo visualizaras camisas con trabillas, pantalones
especiales para este sector y zapatos y botas también dentro de este encuadre.
Además te ofrecemos una amplia gama de artículos como grilletes, extensibles, guantes
anti corte etc.
CHOFERES Y CONDUCTURES
Estas de suerte si tu empresa pertenece a este sector, tenemos una gran experiencia en
el vestuario de conductores, vestimos a empresas muy fuertes en el sector del
transporte, por ello sabemos lo que necesitas, tenemos una gran variedad de articulo
ofreciendo calidad precio.
Solo tendrás que dedicarle un poco de tu tiempo a nuestra web y encontraras todo lo
que necesitas y recuerda que te ofrecemos personalizar tu prenda con precios muy
competitivos.
SANITARIO:
Con nuestras prendas no solo podrás ofrecer higiene y seriedad a tus clientes sino que
también podrás ir ala última con los nuevos tejidos y colores que te ofrecemos en este
sector creando una armonía diferente en tu puesto de trabajo.
Trabajamos con las mejores marcas en este sector, aportándonos prendas desde las
más básicas de muy buena calidad a precios muy competitivos.
CLINICAS:
Si quieres darle un nuevo look a tu clínica bien sea veterinaria, dental, centros de
fisioterapia y belleza etc. Te damos la opción en nuestro catalogo de prendas sanitarias
para que puedas elegir entre una gran variedad de tejidos y colores sin renunciar ala
uniformidad.
Podrás complementar tu vestuario con calzado laboral especial para este sector de 24H.
LABORATORIOS:
Sabemos que pudiendo elegir entre modelos muy diferentes y coloridos en este sector
os declináis por las batas, casacas y pantalones de pijamas de colores clásicos, pero al
mismo tiempo buscáis prendas de tejidos buenos y resistentes, por esa razón
presentamos en nuestros catálogos las prendas mas básicas pero no de baja calidad
sino todo lo contrario, básicas pero de muy alta calidad.
Ofreciendo tejidos de colores clásicos en este sector no renunciando nunca a la calidad
de la prenda. Con tejidos resistentes a gran numero de lavados sin que se deteriore la
prenda.
INDUSTRIA:
Tenemos todo lo que necesitas para que desempeñes en las mejores condiciones de
seguridad y confort esta actividad, ofreciéndote artículos con muy buena calidad precio,
y para que puedas cumplir en todo momento con todas las normativas de seguridad de
tu trabajo.
CONSTRUCCION:
Te ofrecemos una amplia variedad de prendas pantalones, cazadoras, botas, zapatos,
desde las más económicas hasta prendas de muy altas calidad para que te duren en el
tiempo adaptada a los últimos diseños y colorido para que le des un toque de distinción
a tu empresa.
Todos estos artículos los podrás encontrar con las normativas de seguridad más básicas
y otros muchos artículos con las máximas normas de protección que desees para que
siempre este protegido.

También podrás encontrar guantes, cascos, gafas etc.
TALLERES:
Si perteneces a este campo te ofrecemos una amplia gama de prendas con diseños
varios a los que siempre podrás añadirle el logo de tu empresa y darle un toque de
distinción a tu vestuario, podrás personalizar tu prenda mediante bordado o serigrafía.
TECNICOS Y MONTADORES:
Sabemos que tu trabajo sueles realizarlo en el exterior por ello te ofrecemos todo tipo
de indumentaria para el frio, agua y el calor.
También disponemos de complementos para tu sector como arneses, protectores
auditivos, guantes etc.
CALZADO:
ZUECO, ZAPATOS Y BOTAS:
Ponemos a tu disposición una gran muestra de calzado laboral, para todos los sectores
INDUSTRIA, HOSTELERIA, SANITARIO ETC.
Todos el calzado que encontraras en nuestro catalogo están adaptado desde las
normativas de seguridad mas básicas hasta las mas estrictas, siendo todos nuestro
calzado de primeras marcas.
ESTETICA Y COMERCIO:
ESTETICA Y PELUQUERIA:
Si buscas un vestuario que este a la última a lo que diseños y colores se refiere aquí lo
tenemos, siempre acompañado de calidad y buenas marcas para que tus prendas te
duren mucho.
Te recordamos que si quieres hacer tu modelo más exclusivo, te podemos personalizar
tu vestuario con un bordado que le dará a tu prenda un toque de elegancia y distinción.
SERVICIO DOMESTICO:
Encuentra el vestuario adecuado como Batas, conjuntos etc.
VESTUARIO ESPECÍFICO:
IGNIFUGO Y ANTIACIDOS:
Te presentamos en nuestros catálogos prendas laborales preparas y etiquetadas para
los riesgos mas agresivos.
Te recomendamos una gran variedad de prendas en este campo, desde camisetas
interiores asta chaquetas y pantalones todas ellas preparadas para los riesgos mas
extremos que puedan surgir.
CLIMA EXTREMO:
Si desarrollas un trabajo en condiciones de temperaturas muy frías te ofrecemos
vestuario adaptado para ello con prendas que recogen el calor corporal y te aislaran del
frio.
EDUCACION:
Estamos muy especializados en el suministro de este tipo de vestuario para guarderías,
colegios, institutos etc.
Presentamos una amplia colección ya sea para profesores como para alumnos, babis,
baberos, estolas, batas, uniformes escolares etc.

COMPLEMENTOS:
En barbavestir.es disponemos de una gran colección de complementos para su negocio,
artículos para todos los sectores hostelería y cadenas hosteleras, sector servicio,
industria etc.
Ofreciendo complementos de todo tipo desde banderas y mástiles hasta cutter
industriales.
PROTECCION CORPORAL (EPI):
La protección corporal o también llamado EPI (equipo de protección individual), es un
campo importante para barbavestir.es, ofrecemos artículos novedosos y de primeras
calidades para que siempre estés protegido en tu lugar de trabajo.
Te ofrecemos artículos como cascos y tapones auditivos, arneses, rodilleras, guantes,
gafas etc.
DESECHABLE:
Tenemos una gran selección de artículos enfocado a este campo, artículos para usar y
tirar como batas, gorros, cubre zapatos etc.
ALTA VISIBILIDAD:
Ofrecemos prendas para el sector industrial modificadas y homologadas para que sean
altamente visibles.
DEPORTE:
Barbavestir.es también esta especializada en el vestuario de equipos deportivos
ofreciendo chándal, camisetas de entreno, bermudas etc.
Además podrás personalizar con el escudo de tu equipo tu vestuario accediendo a
nuestra ventana de personalización de prendas, añadiéndole un bordado.
BASICOS TEXTILES:
Si busca algo sencillo y clásico para tu negocio aquí lo encontraras artículos como
camisetas, polos, polares, sudaderas etc.
Te recordamos que en nuestra ventana de personalización de prendas podrás darle un
toque de distinción a tu prenda añadiéndole mediante bordado el logo de tu empresa o
negocio.

