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Los envíos se realizan por mensajería, según lo indicado para cada producto 
en la tienda online.

Al hacer el pedido, revisa bien los datos de envío. Si hay un error y no 
puede hacerse la entrega, tú deberás hacerte cargo de los gastos del nuevo 
envío. Si no puede hacerse la entrega en el domicilio y el pedido permanece 
15 días en la oficina de la empresa de mensajería sin recoger, el paquete 
vuelve a nuestras oficinas y tú tendrás que pagar un nuevo envío.

Salvo que existan circunstancias derivadas de la personalización de los 
productos, o se produzcan circunstancias imprevistas o extraordinarias, te 
enviaremos el pedido consistente en los producto/s relacionados en cada 
Confirmación de Envío en el plazo señalado en el Sitio Web  según el método 
de envío seleccionado y, en todo caso, en el plazo máximo de 30 días a 
contar desde la fecha de la Confirmación de Pedido. Los plazos computan 
desde que recibamos el pago.

Si por algún motivo no se puede cumplir con la fecha de entrega, te 
informaremos de esta circunstancia y te daremos la opción de seguir 
adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien 
anular el pedido con el reembolso total del precio pagado. Ten en cuenta, en 
cualquier caso, que no se realizan entregas a domicilio los sábados ni los 
domingos, ni festivos. A efectos de las presentes Condiciones de Compra, se 
entenderá que se ha producido la "entrega" o que el pedido ha sido 
"entregado" en el momento en el que tú o un tercero indicado por ti, lo 
reciba - tenga la posesión material de los productos-, acreditándose 
mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de entrega 
convenida.

Si nos resulta imposible efectuar la entrega de su pedido, será llevado al 
centro de reparto  de la empresa de transporte, dejándote un aviso de cómo y 
dónde se encuentra y cómo hacer para que te sea enviado de nuevo. Si no vas a 
estar en el lugar de entrega a la hora convenida, te rogamos que te pongas 
en contacto con nosotros o con la empresa de transporte para convenir la 
entrega en otro día. En caso de que transcurridos 15 días desde que su 
pedido esté disponible para su entrega, el pedido no haya sido entregado 
por causa no imputable a nosotros, entenderemos que deseas desistir del 
contrato y lo consideraremos resuelto, aplicando las condiciones del 
derecho legal al desistimiento. En cualquier caso, detraeremos de dichas 
cantidades las correspondientes a los gastos de transporte ocasionados al 
recuperar nuestra mercancía, los gastos de envío iniciales y los gastos 
bancarios o financieros generados al devolverle sus abonos.  En este caso, 
tú no tienes derecho a  que se te devuelva la diferencia, en caso que 
exista, entre los gastos de envío de la entrega originados por la forma de 
entrega solicitada, por ejemplo, entrega urgente, y los gastos de envío de 
entrega ordinaria. Ten en cuenta que los gastos de devolución pueden ser 
elevados, dada la tipología del producto, y que serán muy similares a los 
gastos de envío que tú abonaste cuando los compraste.

Los artículos que se ofrecen a través de este Sitio Web están únicamente 
disponibles para su envío a territorio español, excepto para Ceuta, 
Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares. Para envíos a Ceuta, Melilla, 
Islas Canarias e Islas Baleares, debes ponerte en contacto con nosotros 
para facilitarle los tiempos de entrega y gastos de envío específicos. Por 
ello, no podrá formalizar el pedido por la web para envíos a Ceuta, Melilla, 
Islas Canarias e Islas Baleares.

Si deseas adquirir alguno de nuestros productos para otro país, debes 
ponerte en contacto con nosotros para facilitarle los tiempos de entrega y 
gastos de envío específicos.
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Tú eres nuestra mejor carta de presentación, nuestra mejor publicidad. Nos 
gusta lo que hacemos, y somos felices haciéndolo. Por eso, si algo no te 
convence, avísanos. Tienes 14 días naturales desde la fecha en que lo 
recibiste, para cambiarlo o devolverlo.

Los productos personalizados, pedidos o encargados específicamente por tí, 
tanto de Time´s Market como de Mimí and Nana, no pueden cambiarse ni 
devolverse.

Solo admitimos cambios o devoluciones si el producto nos llega en perfecto 
estado y sin muestras de uso. Tú tendrás que enviárnoslo a través de 
cualquier sistema con registro de entrega, corriendo tú con todos los 
gastos que genere.

Cuando recibas el producto, y si todo está correcto, te devolveremos el 
dinero por el mismo medio de pago que utilizaste para comprarlo. Recuerda, 
los gastos del envío para el cambio o la devolución, son por tu cuenta. Si 
la devolución de las cantidades abonadas nos genera algún coste financiero 
por el propio medio de pago, tendremos que repercutírtelo. Tú debes hacerse 
cargo de los gasto de devolución del producto, no teniendo derecho a  que se 
te devuelva la diferencia, en caso que exista, entre los gastos de envío de 
la entrega originados por la forma de entrega solicitada, por ejemplo, 
entrega urgente, y los gastos de envío de entrega ordinaria. Ten en cuenta 
que los gastos de devolución pueden ser elevados, dada la tipología del 
producto, y que serán muy similares a los gastos de envío que abonaste 
cuando los compraste.

Tú serás responsable de la disminución del valor de los bienes devueltos 
por una manipulación distinta a la necesaria para establecer la 
naturaleza,  características o funcionamiento del bien enviado. No se hará 
ningún reembolso si el producto ha sido usado más allá de la mera apertura 
del mismo, de productos que no estén en las mismas condiciones en las que se 
entregaron o que hayan sufrido algún daño, por lo que deberás ser cuidadoso 
con el/los producto/s mientras estén en tu posesión. Por favor, devuelve el 
artículo usando o incluyendo todos sus envoltorios originales, las 
instrucciones y demás documentos que en su caso lo acompañen.

Si prefieres cambiar un producto por otro, avísanos y haremos el cambio 
liquidando la diferencia, a tu favor o al nuestro, según sea el caso. 
Recuerda que los gastos de envío que genere serán por tu cuenta.
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¿Tenemos tienda física?

No, de momento solo puedes comprar en nuestra tienda online. Estamos 
trabajando para buscar tiendas amigas que vendan nuestros productos. Te 
iremos informando de los puntos de venta que vayamos incorporando.

¿Cómo son nuestros productos?

Para nosotros, maravillosos. Hechos con mimo y esmero.

La mayoría de nuestros muebles y objetos de decoración son productos usados 
que han sido renovados: saneados con tratamientos para las enfermedades de 
la madera, lijados, pintados, barnizados…

Nos gusta darle una nueva vida a los trastos que tenemos olvidados porque 
creemos en la magia de los objetos vividos, que han ido de una casa para 
otra, que guardan secretos familiares, que nos acompañan en el día a día. 
Sus arrugas vitales los hacen únicos.

Porque nos gusta la huella que deja el paso del tiempo. Porque sus 
imperfecciones los hacen únicos. Por este motivo, los productos de Time´s 
Market, nuevos o de segunda mano, están hechos o recuperados a mano, y 
precisamente por eso tienen imperfecciones, nudos, marcas, signos de su 
edad y condición, variación en las texturas y color, rastro de enfermedades 
de la madera o de golpes, y no se consideran, en ningún caso, taras o 
defectos. Debes contar con su presencia y apreciarlas. Solo seleccionamos 
los productos de máxima calidad, pero las características inherentes a su 
tipología son inevitables y debes aceptarlas como parte de la apariencia 
individual del producto.

Esas marcas les aportan esencia y estilo.

Si buscas productos perfectos, cortados a máquina, con una pintura 
impecable y sin signos del tiempo o del uso, sin signos de ser productos 
hand mande, nuestros productos no son los adecuados, pero podemos 
indicarte marcas que sí cubren sus necesidades, hay una gran variedad en el 
mercado.

¿Tenéis todos los productos en stock?

En la tienda online se especifica qué productos están en stock. El resto, son 
productos que por sus características especiales se compran por encargo. 
Las características, precio, y gastos de los productos personalizados, por 
encargo o hecho para ti, serán los indicados en el presupuesto que se te 
facilite para la realización del pedido.

¿Cuánto tardan los productos infantiles?

La mayoría de ellos los tendrás en casa entre 7 o 10 días. En la tienda 
online encontrarás el tiempo de entrega para cada uno de ellos.

¿Desde qué países se puede realizar compras?

Los artículos que se ofrecen a través de nuestra web, solo están 
disponibles para su envío a territorio español, excepto a Ceuta, Melilla, 
Islas Canarias e Islas Baleares. Para envíos a Ceuta, Melilla, Islas 
Canarias e Islas Baleares, ponte en contacto con nosotros para facilitarte 
los tiempos de entrega y gastos de envío específicos. Por ello, no podrás 
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formalizar el pedido por la web para envíos a Ceuta, Melilla, Islas 
Canarias e Islas Baleares.

Si deseas adquirir alguno de nuestros productos para otro país, ponte en 
contacto con nosotros para facilitarle los tiempos de entrega y gastos de 
envío específicos.

¿Se puede envolver mi pedido para regalo?

Sí, pero solo los productos que así lo indiquen expresamente en la tienda 
online.

Nosotros te lo envolvemos e incluimos una tarjeta con el mensaje que tú 
quieras. Indícalo en observaciones o comentarios.

El coste del empaquetado para regalo, es un coste adicional, y será de tu 
cuenta, y se te indicará el importe en la tienda online.

¿Cómo puedo saber el estado de mi pedido?

Te iremos informando a través de mail del estado de tu pedido. También 
puedes ponerte e contacto con nosotros para conocer el mismo.

¿Necesito registrarme para comprar?

No, se puede comprar como invitado. Pero si te registras, podrás modificar 
tus datos y ver tu compra, siempre que quieras. Y si te apuntas a nuestra 
Newsletter, estarás informado de nuestras novedades y podrás disfrutar de 
descuentos y promociones especiales.

¿Cómo me puedo dar de alta o de baja del Newsletter?

Para darte de alta o de baja de la suscripción escríbenos a 
hola@timesmarket.es.

Formas de pago

Las formas de pago con las que podrás realizar tus compras son a través de 
Pay Pal y transferencia bancaria.

¿Cómo hacer una factura a nombre de mi empresa?

Durante el proceso de compra habrá un momento que podrás indicar si la 
compra se realiza a nivel individual o de empresa. En el caso de la segunda 
opción te pedirá incluir los datos fiscales.

Gastos de envío

Los gastos de envío de cada producto se especifican a la hora de realizar la 
compra.

Plazos de entrega

Son los que se indican en cada producto, o los indicados en el presupuesto 
facilitado para productos personalizados, por encargo o hechos para ti.



preguntas frecuentes

preguntas frecuentes
pág.05

Envío y entrega

Por mensajería con la compañía MRW.

Al hacer el pedido, revisa bien los datos de envío. Si hay un error y no 
puede hacerse la entrega, deberás hecrte cargo de los gastos del nuevo 
envío. Si no puede hacerse la entrega en el domicilio y el pedido permanece 
15 días en la oficina de la empresa de mensajería sin recoger, el paquete 
vuelve a nuestras oficinas y tendrás que pagar un nuevo envío.

Para los envíos a Ceuta, Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares, debes 
ponerte en contacto con nosotros para facilitarte los tiempos de entrega y 
gastos de envío específicos. Por ello, no podrás formalizar el pedido por la 
web.

Cambios y devoluciones

Solo admitimos cambios o devoluciones si el producto nos llega en perfecto 
estado y sin muestras de uso. Tendrás que enviárnoslo a través de cualquier 
sistema con registro de entrega, corriendo tú con todos los gastos que 
genere.

Cuando recibamos el producto, y si todo está correcto, te devolveremos el 
dinero por el mismo medio de pago que utilizaste para comprarlo. Recuerda, 
los gastos del envío para el cambio o la devolución, son por tu cuenta. Si 
la devolución de las cantidades abonadas nos genera algún coste financiero 
por el propio medio de pago, tendremos que repercutírtelo.

Si prefieres cambiar un producto por otro, avísanos y haremos el cambio 
liquidando la diferencia a tu favor o al nuestro, según sea el caso.

Precios e impuestos

Los precios incluyen IVA pero no impuestos tales como tasas, aranceles o 
recargos. Nos reservamos el derecho a modificar los precios, condiciones 
comerciales, productos y promociones sin previo aviso.

¿Y si tengo dudas?

Envíanos un correo a info@timesmarket.es, intentaremos ayudarte.
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Antes de comprar, te recomendamos que leas estas Condiciones de Compra, así 
sabrás cómo pagar, el sistema de envío, y lo que tienes que hacer en caso de 
cambios o devoluciones. Si tienes dudas, mándanos un e-mail a 
Info@timesmarket.es

Información previa sobre los productos de Time´s Market y Mimí and Nana

La mayoría de los muebles y objetos de decoración de Time´s Market son 
muebles usados que han sido renovados: saneados con tratamientos para las 
enfermedades de la madera, lijados, pintados, barnizados…

Nos gusta darle una nueva vida a los trastos que tenemos olvidados porque 
creemos en la magia de los objetos vividos, que han ido de una casa para 
otra, que guardan secretos familiares, que nos acompañan en el día a día. 
Sus arrugas vitales los hacen únicos.

Porque nos gusta la huella que deja el paso del tiempo. Porque sus 
imperfecciones los hacen únicos.

Y los productos de Mimí and Mamá, son también Hand Made.

Por este motivo, los productos de Time´s Market y Mimí and Nana están hechos 
o recuperados a mano, y por ser precisamente “de segunda mano” o “hand 
made”, tienen imperfecciones, nudos, marcas, signos de su edad y 
condición, variación en las texturas, en los nudos y el color, rastro de 
enfermedades de la madera o de golpes, y no se consideran, en ningún caso, 
taras o defectos. Debes contar con su presencia y apreciarlas. Solo 
seleccionamos los productos de máxima calidad, pero las características 
inherentes a su tipología son inevitables y parte de la apariencia 
individual del producto.

Esas marcas les aportan esencia y estilo.

Si buscas muebles perfectos, cortados a máquina, con una pintura impecable 
y sin signos del tiempo o del uso, nuestros productos no son los adecuados, 
pero podemos indicarte marcas que sí cubren tus necesidades, hay una gran 
variedad en el mercado.

Disponibilidad del servicio de compra en este Sitio Web

Los artículos que se ofrecen a través de este Sitio Web están únicamente 
disponibles para su envío a territorio español, excepto para Ceuta, 
Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares. Para envíos a Ceuta, Melilla, 
Islas Canarias e Islas Baleares, debes ponerte en contacto con nosotros 
para facilitarte los tiempos de entrega y gastos de envío específicos. Por 
ello, no podrás formalizar el pedido por la web para envíos a Ceuta, 
Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares.

Si deseas adquirir alguno de nuestros productos para otro país, debes 
ponerse en contacto con nosotros para facilitarte los tiempos de entrega y 
gastos de envío específicos.

Para pedidos fuera del territorio español, puedes ponerse en contacto con 
nosotros a Info@timesmarket.es

Productos hecho para ti o bajo pedido

Las características de los productos “Hechos para ti”, personalizados, o 
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bajo pedido, estarán indicadas en el presupuesto que se te haya facilitado 
previamente para su encargo.

El precio, condiciones de entrega, envío y pago, serán, igualmente, las 
indicadas en el presupuesto que se te facilitase para la realización del 
encargo.

Estos productos no son objeto de desistimiento, cambio o devolución.

Cómo realizar un pedido

Para pedidos estándars, productos activos en la web, solo debes seguir el 
procedimiento de compra online. Tras esto, recibirás un correo electrónico 
acusando recibo de tu pedido (Confirmación de Pedido). Asimismo, te 
informaremos mediante correo electrónico del estado del producto que has 
adquirido y de cuando el mismo está siendo enviado (Confirmación de Envío). 
Los artículos se enviarán una vez se reciba el pago.

Para pedidos Hechos para ti, debes enviarnos un correo electrónico 
(Info@timesmarket.es para muebles, decoración o eventos, 
kids@timesmarket.es para ropa infantil) y contarnos que estás buscando.

Te enviaremos un correo electrónico solicitándote información sobre 
colores, materiales, tallas, y tus preferencias. Cuando nos amplíes esta 
información, te enviaremos un presupuesto indicándote el coste y el tiempo 
de entrega.

Para ponernos manos a la obra, necesitamos que nos confirmes que aceptas el 
presupuesto y nos envíes un justificante de pago del 30% del importe total 
del presupuesto. El resto, lo deberás abonar cuando te informemos de la 
finalización de los trabajos.

Cuando tengamos listo tu pedido Hecho para ti, te avisaremos para que nos 
abones el resto del importe -también de los gastos de envío-, y recibido el 
justificante de pago, enviaremos tu pedido por mensajería.

Los artículos que se ofrecen a través de este Sitio Web están únicamente 
disponibles para su envío a territorio español, excepto para Ceuta, 
Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares. Para envíos a Ceuta, Melilla, 
Islas Canarias e Islas Baleares, debes ponerte en contacto con nosotros 
para facilitarte los tiempos de entrega y gastos de envío específicos. Por 
ello, no podrás formalizar el pedido por la web para envíos a Ceuta, 
Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares.

Si deseas adquirir alguno de nuestros productos para otro país, debes 
ponerse en contacto con nosotros para facilitarte los tiempos de entrega y 
gastos de envío específicos.

Precios

Los precios de nuestros productos son los que verás en la web. Ya incluyen 
el IVA* vigente en cada momento. Los gastos de transporte y los generados 
por los medios de pago están excluidos y se añadirán al importe total de la 
compra según lo indicado en el proceso de compra.

Los precios de los productos “Hechos para ti”, personalizados, o bajo 
pedido, serán los indicados en el presupuesto que se te haya facilitado 
previamente para la realización de su encargo.
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Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero (salvo en lo 
establecido anteriormente) los posibles cambios no afectarán a los pedidos 
con respecto a los que ya se haya enviado una Confirmación de Pedido.

Si es un producto “Hecho para ti”, el precio será el que le indicásemos en 
el presupuesto.

Los precios indicados en la web para el alquiler no incluyen transporte, 
montaje ni desmontaje. Pero no te preocupes:

1) Si solo quieres que te los enviemos y recojamos mediante mensajería, 
porque vas a colocarlos tú mismo, los gastos de transporte y recogida son 
muy económicos y suelen ser entre 10€-45€ para piezas sueltas o pequeños 
grupos de piezas -salvo rincones-. Pero esto es solo una orientación, 
dependen de la cantidad, el peso, el volumen...

2) Y si quieres que te coloquemos nosotros un rincón también es muy 
económico, podrás tener una zona especial por muy poco dinero.

3) Y si prefieres un servicio integral, ya te damos el precio con todo 
incluido, no tienes que preocuparte por nada más, ¡solo disfruta del 
evento!

* De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la entrega de los 
artículos se entenderá localizada en el territorio de aplicación del IVA 
español si la dirección de entrega está en territorio español salvo 
Canarias, Ceuta y Melilla. El tipo de IVA aplicable será el legalmente 
vigente en cada momento en función del artículo concreto de que se trate. En 
los pedidos con destino a Canarias, Ceuta y Melilla, las entregas se 
encontrarán exentas de IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 
de Ley 37/1992, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos y aranceles 
correspondientes conforme a la normativa vigente en cada uno de estos 
territorios.

Formas de pago

Una vez que hayas seleccionado todos los artículos que deseas comprar, 
éstos se habrán añadido a tu cesta y el paso siguiente será tramitar el 
pedido y efectuar el pago. Para ello, deberás seguir los pasos del proceso 
de compra, rellenando o comprobando la información que en cada paso se te 
solicita. Asimismo, durante el proceso de compra, antes de realizar el 
pago, podrás modificar los datos de su pedido. Además, si eres un usuario 
registrado, dispones de un detalle de todos los pedidos realizados en el 
apartado Mi Cuenta.

Podrás utilizar como medio de pago  PayPal y transferencia bancaria. 
Recuerda que los productos no se enviarán hasta que no hayamos recibido el 
pago.

En el caso de los productos “Hechos para ti”, personalizados, o bajo 
pedido, las condiciones de pago serán las indicadas en el presupuesto que 
se te haya facilitado previamente para la realización de tu encargo.

¿Conoces PayPal? Un sistema de pago seguro, que no nos facilita ningún dato 
bancario tuyo. Están presentes en todo el mundo, y confían en ellos más de 
179 millones de usuarios. No es necesario que  tengas una cuenta en Paypal, 
solo necesitas una tarjeta de débito o crédito.
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Si no quieres utilizar este sistema, puedes mandarnos un email a 
Info@timesmarket.es o kids@timesmarket.es –para productos de la sección 
kids-, y abonarlo mediante transferencia. Si decides hacerlo así, mándanos 
un email indicándonos el producto que te interesa, y te facilitaremos el 
número de cuenta. Te lo reservaremos durante dos días hasta que recibamos 
el pago.

Compra como invitado

Este Sitio Web también te permite la compra a través de la funcionalidad de 
compra como invitado. En esta modalidad de compra, se solicitarán 
únicamente los datos imprescindibles para poder tramitar tu pedido. Una 
vez finalizado el proceso de compra, se te ofrecerá la posibilidad de 
registrarte como usuario o continuar como usuario no registrado.

Envío y entrega

Por mensajería, según lo indicado para cada producto en la tienda online.

Al hacer el pedido, revisa bien los datos de envío. Si hay un error y no 
puede hacerse la entrega, tú deberás hacerse cargo de los gastos del nuevo 
envío. Si no puede hacerse la entrega en el domicilio y el pedido permanece 
15 días en la oficina de la empresa de mensajería sin recoger, el paquete 
vuelve a nuestras oficinas y tendrás que pagar un nuevo envío.

Salvo que existan circunstancias derivadas de la personalización de los 
productos, o se produzcan circunstancias imprevistas o extraordinarias, te 
enviaremos el pedido consistente en los producto/s relacionados en cada 
Confirmación de Envío en el plazo señalado en el Sitio Web  según el método 
de envío seleccionado y, en todo caso, en el plazo máximo de 30 días a 
contar desde la fecha de la Confirmación de Pedido. Estos plazos solo 
empiezan a contar una vez que hayamos recibido el pago.

Si por algún motivo no se puede cumplir con la fecha de entrega, te 
informaremos de esta circunstancia y te daremos la opción de seguir 
adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien 
anular el pedido con el reembolso total del precio pagado. Ten en cuenta, en 
cualquier caso, que no se realizan entregas a domicilio los sábados ni los 
domingos, ni festivos. A efectos de las presentes Condiciones de Compra, se 
entenderá que se ha producido la "entrega" o que el pedido ha sido 
"entregado" en el momento en el que tú o un tercero indicado por tí, lo 
reciba - tenga la posesión material de los productos-, acreditándose 
mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de entrega 
convenida.

Si nos resulta imposible efectuar la entrega de tu pedido, será llevado al 
centro de reparto  de la empresa de transporte, dejándote un aviso de cómo y 
dónde se encuentra y cómo hacer para que te sea enviado de nuevo. Si no vas a 
estar en el lugar de entrega a la hora convenida, te rogamos que se ponga en 
contacto con nosotros o con la empresa de transporte para convenir la 
entrega en otro día. En caso de que transcurridos 15 días desde que tu 
pedido esté disponible para su entrega, el pedido no haya sido entregado 
por causa no imputable a nosotros, entenderemos que deseas desistir del 
contrato y lo consideraremos resuelto, aplicando las condiciones del 
derecho legal al desistimiento. En cualquier caso, detraeremos de dichas 
cantidades las correspondientes a los gastos de transporte ocasionados al 
recuperar nuestra mercancía, los gastos del envío inicial, y los gastos 
bancarios o financieros generados al devolverte tus abonos.  En este caso, 
no tienes derecho a  que se te devuelva la diferencia, en caso que exista, 
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entre los gastos de envío de la entrega originados por la forma de entrega 
solicitada, por ejemplo, entrega urgente, y los gastos de envío de entrega 
ordinaria. Ten en cuenta que los gastos de devolución pueden ser elevados, 
dada la tipología del producto, y que serán muy similares a los gastos de 
envío que tú abonaste cuando los compraste.

Si deseas adquirir alguno de nuestros productos para otro país,  debes 
ponerte en contacto con nosotros para facilitarte los tiempos de entrega y 
gastos de envío específicos.

Cambios y devoluciones

Tú eres nuestra mejor carta de presentación, nuestra mejor publicidad. Nos 
gusta lo que hacemos, y somos felices haciéndolo. Por eso, si algo no te 
convence, avísanos. Tienes 14 días naturales desde la fecha en que lo 
recibiste, para cambiarlo o devolverlo.

Los productos personalizados, pedidos o encargados específicamente por tí, 
tanto de Time´s Market como de Mimí and Nana, no pueden cambiarse ni 
devolverse.

Solo admitimos cambios o devoluciones si el producto nos llega en perfecto 
estado y sin muestras de uso. Tendrás que enviárnoslo a través de cualquier 
sistema con registro de entrega, corriendo tú con todos los gastos que 
genere.

Cuando recibamos el producto, y si todo está correcto, te devolveremos el 
dinero por el mismo medio de pago que tú utilizaste para comprarlo. 
Recuerda, los gastos del envío para el cambio o la devolución, son por tu 
cuenta. Si la devolución de las cantidades abonadas nos genera algún coste 
financiero por el propio medio de pago, tendremos que repercutírtelo. Tú 
debes hacerte cargo de los gasto de devolución del producto, no teniendo 
derecho a  que se te devuelva la diferencia, en caso que exista, entre los 
gastos de envío de la entrega originados por la forma de entrega 
solicitada, por ejemplo, entrega urgente, y los gastos de envío de entrega 
ordinaria. Ten en cuenta que los gastos de devolución pueden ser elevados, 
dada la tipología del producto, y que serán muy similares a los gastos de 
envío que tú abonaste cuando los compraste.

Tú serás responsable de la disminución del valor de los bienes devueltos 
por una manipulación distinta a la necesaria para establecer la 
naturaleza,  características o funcionamiento del bien enviado. No se hará 
ningún reembolso si el producto ha sido usado más allá de la mera apertura 
del mismo, de productos que no estén en las mismas condiciones en las que se 
entregaron o que hayan sufrido algún daño, por lo que deberás ser cuidadoso 
con el/los producto/s mientras estén en su posesión. Por favor, devuelve el 
artículo usando o incluyendo todos sus envoltorios originales, las 
instrucciones y demás documentos que en su caso lo acompañen.

Si prefieres cambiar un producto por otro, avísanos y haremos el cambio 
liquidando la diferencia, a tu favor o al nuestro, según sea el caso. Pero 
los costes de los envíos necesarios para ello, son por tu cuenta.

Transmisión del riesgo y la propiedad

Los riesgos de los productos serán a tu cargo a partir del momento de su 
entrega. Adquieres la propiedad de los mismos cuando recibamos el pago 
completo de todas las cantidades debidas en relación con los mismos, 
incluidos los gastos de envío, o bien en el momento de la entrega de los 
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mismos, si ésta tuviese lugar en un momento posterior.

Defectos o daños

Si lo que tú has comprado ha llegado con daños, avísanos en un tiempo máximo 
de 24 horas desde la fecha de recepción para que podamos ayudarte. Si pasa 
más tiempo, no nos haremos cargo del daño.

Pero, recuerda que nuestros productos están hechos a mano, y en el caso de 
los muebles  o cierto tipo de objetos, tienen algunos años ya, una vida 
recorrida, así que tendrán algún signo de su uso o experiencia. No vendemos 
productos perfectos, ni producidos en serie. Todos nuestros objetos tienen 
personalidad, encanto, rasgos, marcas, y todo eso los hace especiales. Por 
eso te has animado a comprar, ¿no? Por lo que no se consideran daños las 
marcas o signos del paso del tiempo y uso, y de la elaboración artesanal a 
mano, propios de la tipología de los productos que se venden en nuestro 
Sitio Web.

Dudas o información

De todas formas, si tienes cualquier duda, o necesita algo, mándanos un e-
mail a Info@timesmarket.es Estaremos encantados de atenderte.

Derecho legal a desistir de la compra

Si estás contratando como consumidor y usuario, tienes derecho a desistir 
del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de 
justificación. Por favor, lee bien la siguiente información:

Derecho de desistimiento

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que tú o 
un tercero indicado por ti, distinto del transportista, adquirió la 
posesión material de los bienes o en caso de que los bienes que componen tu 
pedido se entreguen por separado, a los 14 días naturales del día que tú o 
un tercero  indicado por tí, distinto del transportista, adquirió la 
posesión material del último de esos bienes. Para ejercer el derecho de 
desistimiento, deberás notificar a Sara Fernández Ceballos, a la dirección 
Juana de Vega 23, 2º, A Coruña, al teléfono 604008671, o escribiendo al 
correo electrónico Info@timesmarket.es, tu decisión de desistir del 
contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta 
enviada por correo postal –con acuse de recibo- o electrónico). Podrás 
utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura como Anexo a 
las presentes Condiciones, aunque su uso no es obligatorio. Para cumplir el 
plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al 
ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el 
plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento

En caso de desistimiento por tu parte, se te devolverán todos los pagos 
realizados por ti, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los 
gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad 
de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que 
se ofrezca en este Sitio Web) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a 
más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de 
tu decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar 
dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por tí para la 
transacción inicial.
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Tú debes hacerte cargo de los gastos de devolución del producto, no 
teniendo derecho a que se te devuelva la diferencia, en caso que exista, 
entre los gastos de envío de la entrega originados por la forma de entrega 
solicitada, por ejemplo, entrega urgente, y los gastos de envío de entrega 
ordinaria. Ten en cuenta que los gastos de devolución pueden ser elevados, 
dada la tipología del producto, y que serán muy similares a los gastos de 
envío que tú abonaste cuando los compraste.

No obstante lo anterior, podremos retener el reembolso hasta haber 
recibido los bienes, o hasta que  hayas presentado una prueba de la 
devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero. Deberás 
devolvernos o entregarnos directamente los productos a Lugar de A Cañota, 
20-G, Meirás (Sada), CP 15160, a través de un mensajero/courier, sin 
ninguna demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días 
naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisión de 
desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la 
devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. En todo 
caso deberás asumir el coste directo de devolución de los bienes, tanto 
bancarios como de transporte. Solo tú serás responsable de la disminución 
de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para establecer la naturaleza, las características y el 
funcionamiento de los bienes. Tú no tienes derecho a  que se te devuelva la 
diferencia, en caso que exista, entre los gastos de envío de la entrega 
originados por la forma de entrega solicitada, por ejemplo, entrega 
urgente, y los gastos de envío de entrega ordinaria. Ten en cuenta que los 
gastos de devolución pueden ser elevados, dada la tipología del producto, y 
que serán muy similares a los gastos de envío que abonaste cuando los 
compraste.

Tu derecho a desistir del contrato será de aplicación exclusivamente a 
aquellos productos que se devuelvan en las mismas condiciones en que los 
recibiste. No se hará ningún reembolso si el producto ha sido usado más allá 
de la mera apertura del mismo, de productos que no estén en las mismas 
condiciones en las que se entregaron o que hayan sufrido algún daño, por lo 
que deberás ser cuidadoso con el/los producto/s mientras estén en tu 
posesión. Por favor, devuelve el artículo usando o incluyendo todos sus 
envoltorios originales, las instrucciones y demás documentos que en su 
caso lo acompañen.

No tendrás derecho al desistimiento en el caso de productos personalizados 
bajo pedido o encargo, o “Hecho para ti”.

Garantías

Si contratas como consumidor y usuario te ofrecemos las garantías fijadas 
por la ley. Si consideras que alguno de los productos no fueran conforme con 
el contrato, ponte en contacto con nosotros a través de los medios 
indicados en este Sitio Web.

No obstante, ten en cuenta que los productos de este Sitio Web, tanto los 
productos nuevos como de segunda mano, están hechos o recuperados a mano, y 
por ser precisamente “de segunda mano” tienen imperfecciones, nudos, 
marcas, signos de su edad y condición, variación en las texturas, en los 
nudos y el color, rastro de enfermedades de la madera o de golpes, y no se 
consideran, en ningún caso, taras o defectos. Al contrario, tú debes de 
contar con su presencia y apreciarlas. Únicamente seleccionamos los 
productos de la máxima calidad, pero las características inherentes a su 
tipología son inevitables y deben ser aceptadas como parte de la apariencia 
individual del producto.
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Todos los precios del alquiler indicados en la web, son sin IVA y por día o 
fin de semana –viernes a sábado, sábado a domingo o Lunes-.

En el alquiler, para reservar se realiza un pago del 30% del importe total 
(incluido el IVA). El 70% restante tendrás que abonarlo antes de la fecha 
indicada para la entrega, junto con una fianza.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

1) DIY, alquila lo que necesites y decora tú mismo.

Elige un rincón, mueble o accesorio de nuestra web y mándanos un email a 
info@timesmarket.es o un Whatsapp al número 604 008 671. Dinos la fecha y te 
informaremos de la disponibilidad. Confirmarás la reserva con un pago a 
cuenta.

Puedes recogerlo tú mismo o encargarnos nosotros del transporte, y ¡manos a 
la obra! Decora tú mismo tu evento. Nuestros rincones son sencillos y 
puedes guiarte por las fotos. Así de fácil.

Y si hay algún detalle que no os convence, podemos modificarlo.

2) Time´s Market Events lo hace por ti. Te colocamos nosotros el rincón.

Elige un rincón y nosotros lo llevamos, lo montamos y lo recogemos. Podemos 
adaptarlo a tus necesidades. Mándanos un email a info@timesmarket.es o un 
Whatsapp al número 604 008 671.

Cuéntanos los rincones y muebles que te gustan -te mimaremos con un precio 
especial si eliges varios-, harás una reserva mediante un pago a cuenta, y 
llegado el gran día nosotros te lo llevamos, lo instalamos y lo recogemos.

3) Creamos un mundo para ti.

Time´s Market Events se encarga de la decoración integral del evento, 
creando un mundo mágico impregnado de nuestro estilo.

Cuéntanos tu historia, tu evento y tus sueños. Mándanos un email a 
info@timesmarket.es o un Whatsapp al número 604 008 671, y te haremos una 
propuesta. Visitaremos la ubicación, te contaremos cómo nos lo imaginamos 
y crearemos juntos un ambiente especial. Formalizarás la reserva con un 
pago a cuenta.

Y llegado el día ¡solo que tienes que disfrutar!

Ponemos el alma y el corazón en todo lo que hacemos, así que tu evento será 
parte de nuestro mundo.

Disponemos de packs ya configurados por 450€, 750€ y 1250€.
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Fianza

Nuestras piezas son nuestra vida, la esencia de nuestro negocio. Perderlas 
supone reponerlas. Y al ser objetos antiguos, o que han sido customizados o 
recuperados por nosotros mismos, son muy difíciles de sustituir. No son 
objetos producidos en serie. Por eso, necesitamos pedir una fianza por el 
alquiler de nuestro mobiliario o la realización de uno de nuestros 
rincones. Debe abonarse la semana previa al evento junto al segundo pago, y 
se devuelve por transferencia bancaria durante la semana siguiente al 
evento, siempre que el estado de nuestras piezas sea el mismo que cuando se 
entregaron.

Cancelación

Si cancelas el alquiler con más de 4 meses de antelación, se devuelve el 
100% de la reserva. Si cancelas el alquiler con hasta 2 meses de antelación, 
se devuelve el 50% de la reserva. Si cancelas el alquiler con menos de 2 
meses de antelación, no se devuelve la reserva.

Responsable de la mercancía y valor de reposición en caso de no devolución o 
daños

Tanto en el alquiler como en los servicios de decoración, tú eres el 
responsable de devolvernos, o que recuperemos, los productos en el mismo 
estado en el que te los hemos alquilado, o colocado. Por ello, el 
profesional/empresa/lugar de celebración de un evento, donde coloquemos o 
entreguemos la mercancía, no es responsable de ella.

Si no recuperamos nuestros productos en el tiempo establecido, en el mismo 
estado en que los hemos alquilado o colocado, descontaremos de la fianza el 
valor que nos cueste reponerlos, y si éste no es suficiente para cubrirlo, 
tomaremos las medidas legales para reclamar la diferencia.
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Introducción

El presente documento (y todos los en él mencionados) tiene como finalidad 
establecer y regular las normas de uso de este sitio web 
(www.timesmarket.es), en adelante el “Sitio” o “Sitio web”", y la compra de 
productos en el mismo (en adelante, las "Condiciones"). Se recomienda al 
Usuario (Usted) que lea atentamente las presentes Condiciones, las 
Condiciones de Compra, y la Política de Cookies y de Política de Privacidad 
(conjuntamente, las “Políticas de Protección de Datos”) antes de usar este 
Sitio Web. Al utilizar esta página web – aunque sea sólo como visitante- o 
hacer un pedido a través de la misma, Usted consiente quedar vinculado por 
estas Condiciones de Uso, las Condiciones de Compra, y por sus Políticas de 
Protección de Datos, aceptando plenamente y sin reservas todas ellas, por 
lo que si no está de acuerdo con todas las Condiciones y con las Políticas 
de Protección de Datos, no debe usar este Sitio Web. Por ello, se recomienda 
su impresión o su descarga y lectura detallada. Puesto que todos los 
visitantes tendrán la condición de usuarios y se obligan a asumir y cumplir 
lo que en este Sitio Web se establece y todas las leyes que sean aplicables.

Se entiende por Sitio todas las páginas y sus contenidos, propiedad de Sara 
Fernández Ceballos, a las cuales se accede a través del dominio 
www.timesmarket.es

Estas Condiciones podrían ser modificadas. Es su responsabilidad, como 
Usuario, leerlas periódicamente, ya que resultarán aplicables aquellas que 
se encuentren vigentes en el momento de realización de pedidos o, en su 
defecto, en el momento de uso del Sitio Web.

Si tiene alguna pregunta relacionada con las presentes Condiciones, las 
Condiciones de Compra, o las Políticas de Protección de Datos puedes 
ponerse en contacto a través del correo Info@timesmarket.es

Información general

De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se facilita la 
siguiente información:

Denominación Social: Sara Fernández Ceballos (en adelante, SFC).
Nombre Comercial:  Time´s Market y Mimí and Nana.
Domicilio Social: Juana de Vega 23, 2º (solo oficina, no atención al 
público).
CIF / NIF: 47.353.670-M
Email:  Info@timesmarket.es

Teléfono: 604008671
Nombre de dominio: www.timesmarket.es

Sus datos y sus visitas a este Sitio Web.

La información o datos personales que el Usuario facilite serán tratados 
con arreglo a lo establecido en las Políticas de Protección de Datos. Al 
hacer uso de esta página web, Ud. consiente el tratamiento de dicha 
información y datos y declara que toda la información o datos que facilite 
son veraces y se corresponden con la realidad.
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Uso del sitio web

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma, se 
compromete a:

Hacer uso de este Sitio Web únicamente para realizar consultas o pedidos 
legalmente válidos, utilizándolo de la forma que en él se establece.
No utilizar el presente Sitio y sus servicios con fines ilícitos y/o 
contrarios a los fines establecidos en estas Condiciones, que pudieran ser 
lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que de cualquier forma 
puedan dañar el presente Sitio o impedir su correcto funcionamiento o de 
los servicios que en él se ofrecen u ofrecieran en el futuro.
No realizar ningún pedido falso o fraudulento. Si razonablemente se 
pudiera considerar que se ha hecho un pedido de esta índole estamos 
autorizados a anularlo e informar a las autoridades pertinentes.
Facilitar su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros 
datos de contacto deforma veraz y exacta. Asimismo, el Usuario consiente 
que podremos hacer uso de dicha información para ponernos en contacto con 
él si es necesario (ver nuestra Política de Privacidad).
Si no facilita toda la información que necesitamos, no podremos cursar su 
pedido. Al realizar un pedido a través de este Sitio Web, Usted declara ser 
mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos.

Como titular del dominio, Sitio web, productos, y los derechos inherentes y 
derivados de todo ello, SFC puede disponer y modificar cualquier 
información que aparezca en este Sitio web sin tener que avisar previamente 
al Usuario, pues es suficiente con la mera publicación que realiza.  SFC no 
se hace responsable de la información del Sitio web si ésta es modificada o 
introducida por un tercero ajeno al mismo.

El contenido de este Sitio web tiene carácter meramente informativo. El 
vínculo establecido entre el Usuario y SFC, a través de la mera consulta del 
Sitio web, en modo alguno constituye una relación profesional ni una 
vinculación contractual. El contenido del Sitio web podría eventualmente 
resultar inexacto o incompleto como consecuencia de las constantes 
modificaciones legislativas y jurisprudenciales.

El contenido del Sitio Web está sujeto a derechos de propiedad industrial e 
intelectual titularidad de SFC, autorizándose su reproducción 
exclusivamente para uso privado, y se prohíbe, salvo autorización expresa, 
la explotación de todo o parte del mismo en cualquier forma. Si desea 
reproducir toda o parte de la información incluida en el sitio web puede 
dirigir un e-mail solicitando autorización a la siguiente dirección: 
Info@timesmarket.es

SFC es titular de los derechos de explotación de los programas de ordenador 
necesarios para la edición de esta página y para la navegación por ella, por 
ser éstos de su propiedad o por disponer de las licencias necesarias. En 
consecuencia, se prohíbe la explotación en cualquier forma de dichos 
programas, salvo autorización expresa.

Limitación de la responsabilidad

Se encuentra comprendida en este Sitio la página www.timesmarket.es

El acceso a este Sitio es responsabilidad exclusiva de los Usuarios. Los 
riesgos derivados de la utilización del Sitio por el Usuario serán a su 
único y exclusivo cargo.
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SFC estará exenta de cualquier responsabilidad derivada de la navegación 
por el Sitio Web y advierte expresamente que, como toda herramienta 
informática, los ficheros contenidos en el mismo no están exentos de fallos 
en su funcionamiento habitual y pueden eventualmente causar daños o 
alteraciones en herramientas informáticas de terceros. En ningún caso, SFC 
será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que 
surjan por el acceso y el uso del Sitio, incluyéndose pero no limitándose, a 
los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la 
introducción de virus. SFC no se hace responsable de los daños que pudiesen 
ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio. En 
particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, 
interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran 
ocurrir.

Además, SFC o sus empleados o colaboradores estarán exentos de cualquier 
responsabilidad derivada de los daños que pudiera causar la utilización 
del Sitio Web o de aquellos sitios web a los que se pueda acceder a través 
del Sitio Web, limitándose, respecto a estos últimos, a permitir el acceso 
directo a sus contenidos mediante links.

La presencia de links en el Sitio www.timesmarket.es, salvo manifestación 
expresa en contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún 
caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos 
enlaces no representan ningún tipo de relación entre SFC y las empresas o 
particulares titulares de los sitios webs a los que puede accederse 
mediante estos enlaces. SFC se reserva el derecho de retirar de modo 
unilateral y en cualquier momento y sin previo aviso los enlaces que 
pudieran aparecer en su Sitio. SFC se reserva el derecho a impedir o 
prohibir el acceso al Sitio a cualquier Usuario de Internet que introduzca 
en este Sitio cualquier contenido contrario a las normas legales o sea 
inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que estime 
oportunas para evitar este tipo de conductas.

SFC no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a 
título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de 
blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a 
terceros publicar contenidos de forma independiente en su Sitio web. No 
obstante, SFC se pone a disposición de los usuarios y autoridades para 
colaborar en la retirada o en su bloqueo. Por ello, SFC ruega al usuario que 
la informe de hechos de esta naturaleza de los que tenga conocimiento, para 
poder adoptar las medidas oportunas.

Envío de información confidencial

SFC advierte expresamente de que el envío mediante e-mail de datos 
personales o cualquier otra información que tenga carácter reservado o 
confidencial supone la utilización de internet y que, por ello, SFC no puede 
garantizar la confidencialidad de la comunicación.

Política de Protección de datos personales

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente, le 
informamos que los datos personales que facilite a través del sitio web, o 
del formulario incorporado a una campaña o iniciativa de tipo comercial o 
informativa, serán incorporados a un fichero automatizado de la titularidad 
de SFC, registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la 
finalidad de atender, tramitar y dar respuesta a su solicitud o contacto 
realizado. El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los 
datos facilitados.
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Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las 
que motivó su recogida y serán conservados por el tiempo exclusivamente 
necesario para dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto, siendo 
suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tal fin o finalice la relación 
comercial mantenida.

Secundariamente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento 
(mediante la marcación de la correspondiente casilla) para el envío de 
comunicaciones comerciales y mantenerle informado, por cualquier medio, 
tradicional, digital o electrónico, de los servicios que presta SFC, 
noticias o campañas divulgativas que realice.

En ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, ni se 
efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo 
consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los 
posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

Los datos serán tratados con la máxima confidencialidad, habiendo adoptado 
SFC, como responsable del fichero, las medidas de orden técnico y 
organizativo necesarias para garantizar el secreto y seguridad de los 
datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado.

En todos los casos, podrá ejercitar los derechos que reconoce la normativa 
de protección de datos vigente (acceso, rectificación, cancelación, 
oposición), mediante escrito dirigido a SARA FERNÁNDEZ CEBALLOS, C/ Juana 
de Vega 23, 2º, 15004 A Coruña, indicando el motivo o derecho concreto que 
ejercita, y adjuntando una fotocopia de su DNI o pasaporte que le 
identifique.

Igualmente, en el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales o 
informativas por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, podrá 
darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la 
dirección de correo electrónico info@timesmarket.es que en cada 
comunicación será puesta a su disposición, indicando en el asunto “baja” o 
“modificación”.

Política de Cookies

El Sitio www.timesmarket.es utiliza cookies -archivo que se descarga en el 
dispositivo del usuario para almacenar y recuperar información sobre la 
navegación- para analizar de los hábitos de los usuarios con el fin de 
ofrecer un servicio mejor adaptado a sus necesidades. Si son deshabitadas 
el Sitio web continuará funcionando sin problemas. Las cookies propias son 
para configuración de sesiones, por ejemplo, para guardar opciones de 
navegación en su próxima visita, por ejemplo, para no mostrar el aviso 
sobre cookies en su próxima visita.

Las cookies de terceros que utiliza www.timesmarket.es son de carácter 
analítico y son proporcionadas por Google. Ofreciéndonos datos como el 
número de visitas, navegadores utilizados, tráfico del sitio web, páginas 
más visitadas, dispositivos desde los que se navega, páginas de salida, 
etc.

Redirecciones

Es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Como es 
lógico, SFC no puede controlar los contenidos introducidos por los 
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terceros en sus sitios web, SFC no asume ningún tipo de responsabilidad 
respecto a dichos contenidos. No obstante, SFC procederá a la retirada 
inmediata de cualquier contenido que pueda contravenir la ley, la moral o 
el orden público, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes 
lo sucedido.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su 
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de 
SFC o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los 
autores. Todos los contenidos del Sitio web se encuentran debidamente 
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así 
como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la 
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y 
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa 
por parte de SFC. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de SFC 
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a SFC y que pudieran 
aparecer en el Sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, 
siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que 
pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, SFC cuenta con la 
autorización expresa y previa por parte de los mismos.

SFC reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de 
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o 
aparición en el Sitio Web la existencia de derechos o responsabilidad 
alguna de SFC sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o 
recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles 
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así 
como sobre cualquiera de los contenidos del Sitio Web, puede hacerlo a 
través del siguiente correo electrónico Info@timesmarket.es

Comunicaciones por escrito

La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones 
que se le envíe sean por escrito. Mediante el uso de este Sitio Web, Usted 
acepta que la mayor parte de dichas comunicaciones con nosotros sean 
electrónicas. Nos pondremos en contacto con Usted por correo electrónico o 
le facilitaremos información colgando avisos en este Sitio Web. A efectos 
contractuales, Usted consiente en usar este medio electrónico de 
comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y 
demás comunicaciones que le enviemos de forma electrónica cumplen con los 
requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará a sus 
derechos reconocidos por ley.

Legislación aplicable y jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas 
con el presente Sitio Web o de las actividades en él desarrolladas, será de 
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las 
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partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de A Coruña 
(España).

Notificaciones

Le podremos enviar comunicaciones bien al e-mail o bien a la dirección 
postal facilitada por Usted a la hora de realizar un pedido. Se entenderá 
que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en 
el mismo instante en que se cuelguen en nuestra página web, 24 horas después 
de haberse enviado un correo electrónico, o tres días después de la fecha de 
franqueo de cualquier carta. Para probar que la notificación ha sido hecha, 
será suficiente con probar, en el caso de una carta, que tenía la dirección 
correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente entregada en 
correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo 
fue enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el 
receptor.

Cesión de derechos y obligaciones derivados de la venta de los productos

El contrato es vinculante tanto para Usted como para nosotros, así como 
para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. Usted 
no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un 
contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin 
haber obtenido nuestro consentimiento previo por escrito. Podemos 
transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo 
transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados 
del mismo, en cualquier momento durante su vigencia. Para evitar cualquier 
duda, dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no  
afectarán los derechos que, en su caso, Usted, como consumidor, tiene 
reconocidos por ley ni anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra 
forma las garantías, tanto expresas como tácitas, que le hubiésemos podido 
otorgar.

Acontecimientos fuera de nuestro control

No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se 
deba a acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable 
("Causa de Fuerza Mayor"). Se entenderá que las obligaciones quedarán 
suspendidas durante el período en que la Causa de Fuerza Mayor continúe, y 
dispondremos de una ampliación en el plazo para cumplir dichas 
obligaciones por un periodo de tiempo igual al que dure la Causa de Fuerza 
Mayor. Pondremos todos los medios razonables para que finalice la Causa de 
Fuerza Mayor o para encontrar una solución que nos permita cumplir nuestras 
obligaciones a pesar de la Causa de Fuerza Mayor.

Renuncia

La falta de requerimiento por nuestra parte del cumplimiento estricto por 
su parte de alguna de las obligaciones asumidas por Usted en virtud de un 
contrato o de las presentes Condiciones o la falta de ejercicio por nuestra 
parte de los derechos o acciones que nos pudiesen corresponder en virtud de 
dicho contrato o de las Condiciones, no supondrá renuncia ni limitación 
alguna en relación con dichos derechos o acciones ni le exonerará a Usted de 
cumplir con tales obligaciones. Ninguna renuncia por nuestra parte a un 
derecho o acción concreto supondrá una renuncia a otros derechos o acciones 
derivados de un contrato o de las Condiciones. Ninguna renuncia por nuestra 
parte a alguna de las presentes Condiciones o a los derechos o acciones 
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derivados de un contrato surtirá efecto, a no ser que se establezca 
expresamente que es una renuncia y se formalice y se le comunique a Usted 
por escrito de conformidad con lo dispuesto en el apartado de Notificaciones 
anterior.

Nulidad parcial

Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un contrato 
fuesen declaradas nulas y sin efecto por resolución firme dictada por 
autoridad competente, los restantes términos y condiciones permanecerán en 
vigor, sin que queden afectados por dicha declaración de nulidad.

Acuerdo completo

Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa 
en las mismas constituyen el acuerdo íntegro existente entre Usted y 
nosotros en relación con el objeto de las mismas y sustituyen a cualquier 
otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre Usted y nosotros 
verbalmente o por escrito. Usted y nosotros reconocemos haber consentido 
la celebración de un contrato sin haber confiado en ninguna declaración o 
promesa hecha por la otra parte o que pudiera inferirse de cualquier 
declaración o escrito en las negociaciones entabladas por los dos antes del 
mismo, salvo aquello que figura expresamente mencionado en las presentes 
Condiciones. Ni Usted ni nosotros dispondremos de acción frente a 
cualquier declaración incierta realizada por la otra parte, verbal o 
escrita, con anterioridad a la fecha de un contrato (salvo que se hubiera 
hecho tal declaración incierta de forma fraudulenta) y la única acción de 
que dispondrá la otra parte será por incumplimiento de contrato de 
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones de uso y compra.

Nuestro derecho a modificar estas condiciones

Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en 
cualquier momento. Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones 
vigentes en el momento en que use la presente página web o efectúe cada 
pedido, salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales debamos 
hacer cambios con carácter retroactivo en dichas políticas, Condiciones o 
Declaración de Privacidad, en cuyo caso, los posibles cambios afectarán 
también a los pedidos que Usted hubiera hecho previamente.


