CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Condiciones de Contratación
Estas condiciones legales, regulan el proceso de contratación en el sitio web www.lagolosagc.com de la que
es responsable legal Carolina Guedes Almeida, en adelante, LAGOLOSAGC.COM.
La adquisición de cualquiera de los productos ofrecidos en www.lagolosagc.com, implica la aceptación de
estas condiciones legales de contratación, el aviso legal y la política de privacidad.
LAGOLOSAGC.COM informa al usuario que el idioma elegido para la celebración de este contrato
electrónico es el Castellano y que no está previsto el almacenamiento del mismo por un tercero de confianza
aunque LAGOLOSAGC.COM si almacena un registro de todos los pedidos realizados por sus clientes. Si lo
desea puede imprimir o copiar esta pantalla para conservar estas condiciones legales.

Proceso de Compra
Para realizar un pedido deberá seguir el siguiente proceso:
1º.- Seleccione el producto deseado añadiéndolo al carrito.
2º.- Lea de forma detenida toda la información disponible sobre la pizza o comidas seleccionadas. Los precios
indicados junto al producto son precios en Euros sin los impuestos correspondientes.
3º.- Acceda al carrito, donde podrá comprobar el detalle de los productos solicitados, el precio de venta y los
impuestos aplicables.
4º.- Si está conforme con el pedido, deberá registrarse cumplimentando el formulario de recogida de datos o
identificarse con su nombre de usuario y clave si ya es un usuario registrado.
5º.- A continuación, deberá seleccionar el método de pago y recogida.
6º.- Una vez que haya completado el proceso, recibirá un mensaje de confirmación con los datos de su pedido,
si no recibe este mensaje póngase en contacto con nosotros.
7º.- Si desea realizar cualquier tipo de modificación en los datos introducidos en el proceso de
compra, LAGOLOSAGC.COM pone a su disposición la dirección de correo electrónico info@lagolosagc.com
y nuestro número de atención al cliente 928752899.

Derecho de Desistimiento
Según lo establecido en en el art. 102. del 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, no se admitirá el ejercicio del
derecho de desistimiento para nuestros pedidos, por tratarse de alimentos perecederos.

Hojas de Reclamaciones
LAGOLOSAGC.COM dispone de hojas de reclamaciones en nuestra sede sita en Centro Comercial
Mercacentro s/n, Locales 8-9-10, 35110, Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, (Gran Canaria). Si desea hacer
uso de ellas, puede solicitarnos su envío a través de la dirección de correo electrónico info@lagolosagc.com.

Versión
Estas Condiciones de Contratación son de fecha 22/03/2013 y cualquier modificación de sus términos será
publicada en la página web.

