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CONDICIONES GENERALES 

 

PHOTON PLATINUM PRODUCTS AND SERVICES, S.L., CON C.I.F. B-94107745 y 
domicilio social en la calle Victor Said Armesto nº12, CP 36002, Pontevedra, 
España, inscrita en el RM de Pontevedra   Tomo: 3989, Libro: 3989, Folio: 181, Hoja PO-
57361, es la titular de la presente página Web, operando bajo la denominación comercial 
PHOTON.  

Las presentes condiciones generales, están formuladas de conformidad con la legislación 
vigente del Estado Español y adecuadas a las normativas de la UE.  

Las partes se someten, para la resolución de los litigios que pudiesen derivarse, a los 
Juzgados y Tribunales de Pontevedra.  

La realización de cualquier pedido en www.tiendaphoton.com implica el conocimiento y 
aceptación de la totalidad de las Condiciones Generales, así como a las Condiciones 
Particulares que, en su caso, rijan la adquisición.  

Además, el comprador afirma tener la edad y capacidad legal para celebrar contratos 
vinculantes y asegura la veracidad de los datos ofrecidos para la correcta gestión de su 
pedido.  

Asimismo, afirma ser titular, o autorizado legalmente, para la utilización del medio de 
pago que seleccione para efectuar el abono de su pedido.  

Los artículos que se comercializan en tiendaphoton.com, están diseñados para el 
consumo doméstico. Para otros usos, deberás contactar con nuestro Departamento 
Comercial y recibirás una atención personalizada.  

La aceptación de estos términos y condiciones, junto con la confirmación de su Pedido y 
la asunción del compromiso de pago, constituyen el CONTRATO entre PHOTON y el 
comprador, creando un acuerdo legalmente vinculante, protegiendo los derechos de las 
partes intervinientes.  
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CONDICIONES GENERALES PROCEDIMIENTO DE COMPRA 

No se admitirá ningún pedido si, previamente, no se han aceptado las CONDICIONES 
GENERALES.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 97 de la Ley 3/2014, de 27 de Marzo, por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, te 
informamos que en las Condiciones Generales puestas a tu disposición, se contempla el 
derecho de Desistimiento que te ampara, así como las condiciones, el plazo, el costo y los 
procedimientos para que puedas ejercerlo. Igualmente se contemplan los casos en los 
que, al amparo de lo contemplado en el artículo 103 de la citada Ley, no te asiste el 
Derecho de Desistimiento.  

Todos los datos relacionados con los pedidos que se realicen en tiendaphoton.com se 
escribirán en idioma español. Los textos y gráficos contenidos en esta web, son propiedad 
de PHOTON o han sido cedidos por sus legítimos propietarios, para su utilización 
comercial. Queda prohibido su uso, total o parcial, por parte de terceros de forma privada 
o pública. Las partes aceptan, a efectos de comunicaciones, la utilización del correo 
electrónico como forma válida e inequívoca.   
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