
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES



QUIÉNES SOMOS
La dirección de nuestra página web es: 

www.my-pergola24.com - Somos una tienda virtual de 

2Mountain-Development GmbH. Sede: Hallein, Austria, 

UE.

1. VALIDEZ Y DEFINICIONES DE 
TÉRMINOS
(1) my-pergola24.com - 2 Mountain-Development 

GmbH, Neualmerstraße 37, 5400 Hallein, Austria - EU 

(en adelante “nosotros”) opera una tienda online en la 

página web www.my- pergola24.com para la venta de 

techos de láminas de aluminio motorizados, pérgolas 

(bienes hechos de metal y partes plásticas) y productos 

adicionales. Las siguientes condiciones generales se 

aplican a todos los servicios entre nosotros y nuestros 

clientes (en adelante denominados “Cliente” o “Usted”) 

en la versión válida en el momento del pedido, a menos 

que se acuerde expresamente lo contrario.

2) “Consumidor”, en el sentido de las presentes 

condiciones comerciales, es toda persona física que 

concluye un negocio jurídico con fines que no pueden 

atribuirse predominantemente ni a su actividad 

comercial ni a su actividad profesional autónoma. El 

“empresario” es una persona física o jurídica o una 

asociación con capacidad jurídica que, al concluir una 

transacción jurídica, actúa en el ejercicio de su actividad 

comercial o profesional independiente, por lo que una 

asociación con capacidad jurídica es una asociación 

dotada de capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

2. CONCLUSIÓN DE LOS 
CONTRATOS, ALMACENAMIENTO 
DEL TEXTO DEL CONTRATO
(1)  Las siguientes normas para el establecimiento 

del contrato se aplican a los pedidos a través de 

nuestra tienda online en www.my-pergola24.com y 

a las consultas individuales que le ofrecemos fuera 

del proceso de pedido en la tienda web a través de 

2Mountain-Development GmbH. 

(2)  Las representaciones de nuestros productos 

en Internet son tan realistas como sea posible, pero 

pueden diferir en la realidad.

(3) Al recibir un pedido en nuestra tienda online 

se aplican las siguientes normas: el cliente presenta 

una oferta vinculante para celebrar un contrato 

completando con éxito el procedimiento de pedido 

proporcionado en nuestra tienda online. El pedido se 

realiza en los siguientes pasos:

1. . Configuración y selección de los bienes 

deseados según sus propios deseos.

2. . Añadir los productos haciendo clic en el botón 

correspondiente (por ejemplo, “Añadir a la cesta de la 

compra”) y comprobar la información de la cesta de la 

compra.

3. . Ir a la vista general del pedido haciendo clic en 

el botón correspondiente (por ejemplo, “Continuar a la 

caja”, “Continuar con el pago”, “Vista general del pedido” 

o similar),

4.  Introducción/prueba de la dirección y los datos 

de contacto, selección de la forma de pago, confirmación 

de las condiciones y la política de revocación, así como 

las condiciones especiales para las compras a plazos.

5.  Completar el pedido pulsando el botón 

“Comprar ahora”. Esto representa su pedido vinculante.

6.  El contrato se perfecciona cuando usted recibe 

una confirmación de pedido de nuestra parte en el plazo 

de tres días hábiles en la dirección de correo electrónico 

proporcionada.

(4) En caso de que se cierre el contrato, será 

vinculante con my-pergola24.com - 2Mountain-

Development GmbH, Austria.

(5)  Antes de hacer el pedido, los datos del contrato 

pueden imprimirse utilizando la función de impresión 

del navegador o electrónicamente en el área de la 

cuenta del cliente para estar seguro. La tramitación 

del pedido y la transmisión de toda la información 

necesaria en relación con la celebración del contrato, 

en particular los datos del pedido, las condiciones 

generales, las condiciones especiales de compra a plazos 

y la instrucción de revocación, se lleva a cabo por correo 

electrónico después de que usted haya hecho el pedido, 

en parte de forma automática. No guardamos el texto 

del contrato después.

(6)  Si existieran errores, pueden ser corregidos usando 

las herramientas de teclado, ratón y navegador (por 

ejemplo botón de “Volver” en el navegador). También 

se puede corregir cancelando el proceso de pedido 

prematuramente, cerrando la ventana del navegador y 

repitiendo el proceso.

(7)   La tramitación del pedido y la transmisión de toda la 

información necesaria para la celebración del contrato 

se realiza por correo electrónico, en parte de forma 

automática. Por lo tanto, debe asegurarse de que la 

dirección de correo electrónico que nos ha ofrecido es 

correcta, que la recepción de los correos electrónicos 

está técnicamente asegurada y, en particular, que no 

está impedida por los filtros de SPAM.



3. OBJETO DEL CONTRATO Y 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
DE LOS PRODUCTOS
(1)   En nuestra tienda online, el objeto del contrato 

es la venta de bienes individualizados. Los bienes 

ofrecidos concretamente los configura digitalmente 

usted mismo por medio de la función de configuración 

en la página web según sus propios deseos, elección de 

colores, medidas y elección de extras.

(2)   Encontrar las características esenciales 

del producto en la descripción del artículo y en el 

configurador o en el siguiente resumen de pedido en el 

carrito de la compra.

(3)  Para la venta de productos estandarizados adicionales, 

están disponibles las condiciones anteriores.

4. PRECIOS, GASTOS DE ENVÍO Y 
ENTREGA
(1) Los precios indicados en las respectivas ofertas, así 

como los gastos de envío, son precios totales e incluyen 

todos los componentes del precio, incluidos todos los 

impuestos aplicables.

(2) El precio de compra respectivo debe ser pagado antes 

de la entrega del producto de acuerdo con la confirmación 

de compra de la factura (pago por adelantado), a menos 

que acordemos expresamente la compra con un 50% 

de pago residual con un máximo de 36 mensualidades. 

Las otras formas de pago disponibles pueden elegirse 

mediante el uso de un botón debidamente designado 

en la tienda online o en la oferta respectiva. A menos que 

se indique lo contrario para cada uno de los métodos 

de pago, las reclamaciones de pago deben pagarse 

inmediatamente. En cualquier caso, requerimos el 50% 

de anticipo, que debe ser recibido inmediatamente en 

nuestra cuenta bancaria después del período de retiro 

de 14 días.

(3)  Además de los precios indicados, se pueden incurrir 

en gastos de envío para la entrega de los productos, a 

menos que el artículo correspondiente figure como 

libre de gastos de envío. Los gastos de envío se indicarán 

claramente de nuevo en las ofertas, en la cesta de la 

compra si procede y en el resumen del pedido.

(4)  Todos los productos ofrecidos son, a menos que se 

indique claramente lo contrario en la descripción del 

producto, creaciones individuales hechas a medida, por 

lo que es posible que precisen un plazo de entrega de 

hasta 20 semanas después de la recepción del pago. No 

se puede retirar después del período de 14 días, ya que 

se trata de productos personalizados e individualizados.

(5) Restricciones existentes en la zona de suministro. La 

entrega se hace a los siguientes países: estados de la 

Unión Europea.

5. DERECHO DE RETENCIÓN, 
RETENCIÓN DE LA TITULARIDAD
(1)  Solo podrá ejercer el derecho de retención si se trata 

de reclamaciones de la misma relación contractual.

(2)  Los bienes seguirán siendo de nuestra 

propiedad hasta que el precio de compra haya sido 

pagado en su totalidad y usted haya aceptado el 

derecho de que podamos recuperar los bienes de su 

propiedad con múltiples derechos de acceso.

6. DERECHO DE REVOCACIÓN
Como consumidor disfruta del derecho de revocación 

o de cancelación. Este derecho se rige por nuestras 

instrucciones de revocación.

7. RESPONSABILIDAD
(1) Con las siguientes excepciones, nuestra 

responsabilidad por incumplimiento de los deberes 

contractuales, así como en el agravio, se limita a la 

intención o a la negligencia grave.

 (2)  Seremos responsables por negligencia leve en 

caso de daño a la vida, el cuerpo, la salud o en caso 

de incumplimiento de una obligación contractual 

importante sin limitación alguna. Si nos encontramos 

en situación de incumplimiento por negligencia leve, 

si el cumplimiento se ha hecho imposible o si hemos 

incumplido una obligación contractual importante, la 

responsabilidad por las pérdidas materiales y financieras 

resultantes se limitará a las pérdidas previsibles típicas 

del contrato. Esto incluye, en particular, nuestra 

obligación de actuar y cumplir con la prestación debida 

por 

contrato, que se describe en el punto 3.

8. GARANTÍA/SERVICIO AL 
CLIENTE
(1)  La garantía se basa en las disposiciones legales.

(2)  Para los empresarios, el período de garantía de los 

bienes entregados es de 12 meses.

(3)  Como consumidor, se le pide que compruebe 

la integridad, los defectos evidentes y los daños de 

transporte de la mercancía o el servicio prestado 

inmediatamente después del cumplimiento del 

contrato, y que nos notifique, tanto a nosotros como al 

transportista cualquier reclamación lo antes posible. Si 

no cumple con esto, esto naturalmente no tendrá efecto 

en sus reclamos de garantía legales.



(4) Nuestro servicio de atención al cliente para preguntas, 

quejas y objeciones está a su disposición de lunes 

a viernes de 9:00 a 18:00, por teléfono y por correo en 

support@my-pergola24.com.

(5) Señalamos expresamente que la tienda online 

mypergola24.com de 2Mountain-Development GmbH 

es solo un portal de comercio. No asumimos ninguna 

responsabilidad por la construcción o el uso posterior 

de los bienes. Esto es responsabilidad exclusiva del 

comprador. Los daños que resulten de la instalación o 

del uso inadecuado están excluidos de la garantía y del 

derecho de reclamación. Depende del vendedor si va a 

entregar las piezas por una cuota, no hay obligación de 

hacerlo.

(6)  El cliente se compromete a leer las preguntas 

frecuentes y a seguir exactamente las instrucciones de 

montaje proporcionadas en el sitio web.

(7) No se proporciona ningún tipo de asistencia para 

el montaje y debe ser realizado por el propio cliente o 

encargado por separado.

9. DISPOSICIONES FINALES
(1) Se aplica la ley austríaca. En el caso de los consumidores, 

esta elección de ley solo se aplica en la medida en que 

no se retire la protección otorgada por las disposiciones 

imperativas de la ley del Estado de la residencia habitual 

del consumidor (principio de favorabilidad).

(2) Las disposiciones de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías no son expresamente aplicables.

(3) Si el cliente es un comerciante, una persona jurídica de 

derecho público o un fondo especial de derecho público, 

el lugar de jurisdicción para todas las controversias 

derivadas de las relaciones contractuales entre el cliente 

y el proveedor es el domicilio social del proveedor.

Estado: octubre de 2020


