LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES REFLEJADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
SON IMPRESCINDIBLES TANTO PARA EL REGISTRO DE LIBRERÍAS COMO PARA LA
REALIZACIÓN DE PEDIDOS

DATOS SOCIALES
Denominación social: Bubok Publishing S.L.
Dirección social: C\ Belén, 13. 28004 Madrid (España)
CIF: B-85328177

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
BUBOK PUBLISHING S.L. garantiza la seguridad y confidencialidad en todas sus
comunicaciones con los usuarios del sistema de librerías.
Todas las operaciones de pago on- line se realizan a través de un servidor seguro,
basado en el estándar SSL que protege los datos frente a intentos de violación por
terceros.
Pago con tarjeta: A través de nuestra web se le enviará a la pasarela segura de pago
seleccionada por Bubok para que realice el pago con su tarjeta. Los datos de su tarjeta
bancaria son únicamente procesados por la entidad bancaria.
Pago por Pay- Pal: A través de nuestra web se le enviará a la pasarela segura de pago
de Pay-Pal. Sus datos serán procesados únicamente por Pay- Pal.
BUBOK PUBLISHING S.L. garantiza la protección y confidencialidad de los datos
personales, domiciliarios, de pago y de cualquier otro tipo que nos proporcionen
nuestros clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos los datos facilitados por nuestros clientes a BUBOK PUBLISHING S.L. o a sus
empleados, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal
creado y mantenido bajo la responsabilidad de BUBOK PUBLISHING S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, los
clientes de BUBOK PUBLISHING S.L. pueden, en todo momento, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales
comunicándolo por escrito a BUBOK PUBLISHING S.L., C/ Belén 13,
28004 – Madrid

En el caso que los datos suministrados estén asociados a una compra, la legislación
española obliga a mantenerlos al menos durante cinco años por lo que no se podrán
borrar ni rectificar aunque el cliente así lo solicite.

ACCESO Y USO DE LA WEB
El usuario de la página web que mantiene BUBOK PUBLISHING S.L. tendrá derecho al
acceso libre y gratuito a la información pública recogida en la misma, si bien BUBOK
PUBLISHING S.L. se reserva el derecho a restringir el acceso a información,
promociones y ofertas especiales a determinados clientes.
Cualquier librería ubicada en territorio español que acceda a la página web de BUBOK
PUBLISHING S.L. tiene derecho a registrarse como en la misma, pudiendo por tanto
acogerse a las ofertas especiales destinadas al colectivo de librerías si cumple con los
requisitos requeridos por BUBOK PUBLISHING S.L.
Aquellas librerías localizadas fuera del territorio español no están autorizadas a
registrarse automáticamente. Deberán solicitar su inscripción por escrito a BUBOK
PUBLISHING, la cual se reserva el derecho de rechazar dicha inscripción sin necesidad
de justificación alguna.
La información pública contenida en la página web de BUBOK PUBLISHING S.L.
referida a la compañía BUBOK PUBLISHING S.L. se encuentra protegida por las
disposiciones legales sobre derechos de protección de la propiedad intelectual e
industrial, por lo que no se autoriza la copia, transmisión, cesión, enajenación o
utilización por el cliente ajenas a la finalidad publicitaria de su publicación virtual que
no cuenten con el consentimiento expreso de BUBOK PUBLISHING S.L.

REGISTRO DE USUARIO
La librería, con carácter previo a la formalización de la compra de cualquiera de los
productos ofertados por BUBOK PUBLISHING S.L., deberá registrar los datos
necesarios para la formalización del contrato de compraventa (nombre y apellidos de
contacto, razón social, DNI/NIF, domicilio, dirección de correo electrónico, número de
teléfono/fax, etc). Adicionalmente, BUBOK PUBLISHING S.L. podrá requerir de la
librería información complementaria para comprobar que el usuario registrado está
autorizado para el comercio de libros al por menor.
BUBOK PUBLISHING S.L. podrá ofrecer a la librería un sistema de registro personal a
través de una clave de acceso personalizada (login) y una contraseña (password) para
facilitarle futuras operaciones de compra. En tal caso, el cliente podrá designar a su
criterio la clave y la contraseña deseadas, siempre y cuando éstas estén disponibles o

no se encuentren asignadas a otros clientes. No se admitirán claves o contraseñas con
contenidos inmorales, injuriosos, vejatorios, discriminatorios o que contravengan lo
dispuesto en las leyes, ni aquellas con términos que aludan a marcas, productos o
denominaciones protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, Industrial o contrarias
a los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen.
La librería se compromete en todo momento a facilitar información veraz sobre los
datos solicitados en los formularios de registro de usuario o de realización del pedido,
y a mantenerlos actualizados en todo momento.
La librería se compromete a asegurar la confidencialidad de su propia clave de acceso y
de su contraseña. BUBOK PUBLISHING S.L. queda eximida de cualquier
responsabilidad derivada del incorrecto uso o negligencia por parte del cliente en el
cumplimiento de su obligación de confidencialidad de sus claves de acceso.
En el momento en el que la librería se registra en la web de BUBOK PUBLISHING, S.L.,
también lo hace en LDELIBROS PROYECTO, S.L. ( LdeLibros) con CIF B-87374260 y en su
web http://www.ldlibros.com que se somete a todas las obligaciones de seguridad y
privacidad expuestas en esta aceptación.
Enlaces
BUBOK PUBLISHING S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía
otros sitios o páginas web que, en su caso, pudieran incluirse en el sitio web, debido a
que carece de control sobre los mismos y por lo que la librería accede bajo su exclusiva
responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que se fijen en los mismos.

CONDICIONES DE VENTA
BUBOK PUBLISHING S.L. ofrecerá un descuento por defecto del 30% sobre la edición
en papel de las obras seleccionadas para librerías, y solamente en éstas, pudiéndose
modificar dicho porcentaje mediante acuerdo. Dichas obras estarán disponibles en el
acceso específico para este tipo de usuarios. BUBOK PUBLISIHING S.L. se reserva el
derecho de modificar este porcentaje cuando lo estime oportuno, comunicándolo a los
usuarios a través del correo electrónico reflejado en el registro. Aquellas obras en
papel no incluidas en la selección para librerías NO ESTÁN SUJETAS A NINGÚN TIPO DE
DESCUENTO SOBRE EL PRECIO FIJADO EN LA WEB. Los descuentos en el precio de
obras en formato electrónico, si las hubiera, deberán solicitarse mediante correo
electrónico a BUBOK PUBLISHING S.L.
Los pedidos se entienden en firme y sin derecho a devolución, salvo error o defecto del
producto.

Los gastos de envío del pedido serán abonados por la librería según la modalidad de
envío seleccionada, pudiendo esta trasladárselos posteriormente a su cliente. En caso
de devolución por los motivos reflejados en el párrafo anterior, BUBOK PUBLISHING
S.L. se hará cargo de los gastos de envío correspondientes a la misma, previa
autorización
por
escrito
de
dicha
devolución.
LEGISLACION
Las compraventas realizadas con BUBOK PUBLISHING S.L.se someten a la legislación
española.
En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o
aplicación de las presentes condiciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que,
en su caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable
en materia de jurisdicción competente.

IMPUESTOS
Los productos no llevan incluidos en su precio el impuesto sobre el valor añadido (IVA)
que, en su caso, sea procedente aplicar. El cálculo de dichos impuestos se visualiza en
las pantallas de formalización del pedido.

