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Banknote.hu
Términos y Condiciones Generales
El presente documento no será presentada, se llegó a la
conclusión en forma electrónica, no se considerará como
un acuerdo por escrito, se formula en húngaro, no se
refiere a un código de conducta. En el caso de las
preguntas que surgen en relación con el proceso de la
operación, el pedido y la entrega de la tienda online,
todos nuestros clientes pueden contactar con nosotros en
los datos de contacto que aparecen a continuación.
El efecto de los presentes Términos y Condiciones
Generales cubre las relaciones jurídicas establecidas
TRAVÉS páginas web y subdominios (banknote.hu,
accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu,
bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, Goldmill del
proveedor de servicios. hu, cashtech.hu,
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). Los
presentes Términos y Condiciones Generales está
disponible en la siguiente dirección:
http://banknote.hu/aszf y se pueden descargar desde el
siguiente enlace: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. NOMBRE DE LA EMPRESA:
Nombre de la Empresa: BANKNOTE Commercial and Service
Provider Limited Liability Company
Sede de la empresa: 26-32 Cziraki str. Budapest 1163,
Hungary
Datos de contacto, dirección de correo electrónico de la
empresa generalmente se utiliza para comunicarse con los
clientes: info@banknote.hu
Número de registro de la empresa: 01 09 862912
Número de Identificación Fiscal: 13585349-2-42
Autoridad de registro: Budapest City Corte como tribunal
de comercio
Teléfono: 06 1 401-0938
Protección de datos el número de registro:
NAIH-73260/2014.
Idioma del contrato: Húngaro
Nombre y dirección de correo electrónico del proveedor
de servicios de servidor:
Deninet Ltd.
79 str / b Bercsényi. Budapest - 1188
Teléfono: +36 1 296-0075, +36 40 620 a 030
Teléfono móvil: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Preguntas técnicas: help@deninet.hu
2. NORMAS BÁSICAS:
2.1. En caso de cuestiones no reguladas en las presentes
Condiciones Generales y para la interpretación de su
contenido legislación húngara se considerarán
legislación normativa, con especial referencia a la Ley
IV de 1959 sobre el Código Civil ("Ptk.") Y algunas de
las normas de Ley CVIII. de 2001 (Elker. tv.) en
comercial electrónica y servicios de TI. Las
disposiciones obligatorias de la legislación pertinente
se considerarán vinculantes y normativo para las Partes,
sin excepciones.
2.2. Los presentes Términos y Condiciones Generales ha
estado en vigor desde marzo 3 de 2014 y permanecerá en
vigor hasta nuevo aviso. El proveedor de servicios tiene
derecho a modificar el presente documento de manera
unilateral. Las modificaciones serán publicadas por el
proveedor de servicios en los sitios web de 11 (once)
días antes de su entrada en vigor. Mediante el uso de
los sitios web de los usuarios deben aceptar que las
normas relativas al uso de los sitios web se aplican
automáticamente a ellos.
2.3. El usuario que utiliza la tienda web operado por el
proveedor de servicios - si el usuario lee su contenido
incluso si no es un usuario registrado de la tienda
online - considerarán las regulaciones del presente
documento como vinculante y obligatorio. En caso de que
el usuario no acepte los términos y condiciones, él o
ella no tiene derecho a ver el contenido de la tienda
online.
1. oldal

aszf_es
2.4. El proveedor se reserva todos los derechos
relacionados con la gestión y distribución de los
contenidos tienda virtual, cualquiera de sus detalles.
Está prohibido para descargar el contenido de tienda
online, para guardar, almacenar, procesar y vender el
contenido electrónicamente sin el contenido escrito del
Proveedor de Servicios.
3. PRODUCTOS Y SERVICIOS
3.1. Los precios relativos de los productos significa
que los precios en HUF, que incluyen el IVA estipulado
por la ley, sin embargo, que no contienen el costo de
entrega. Los gastos de embalaje no se les cobrará a los
clientes.
3.2. El proveedor de servicios deberá especificar el
nombre y la descripción del producto, y una foto deberá
presentar el producto. Las fotos y las imágenes que
aparecen en la hoja de datos de los productos pueden
diferir de la apariencia real del producto, pueden
ilustrar el producto. No tomamos ninguna responsabilidad
por las diferencias entre las imágenes disponibles en la
tienda online y en la realidad.
3.3. En caso de que se introducirá un precio
promocional, el Proveedor de servicios deberá informar
plenamente a los usuarios relativas a la promoción y su
duración exacta.
4. PEDIDOS
4.1. El usuario selecciona el producto a comprar.
4.2. User establece la cantidad correcta de los
productos.
4.3. El usuario coloca los productos en el carrito. El
usuario puede ver el contenido de la compra en cualquier
momento haciendo clic en el enlace de "compra".
4.4. En caso de que el usuario tiene la intención de
comprar otros productos, se deberá elegir la opción de
"compra de otros productos". Si el usuario no desea
comprar más productos, se comprobará el número de
artículo. Al hacer clic en el icono de la X, el
contenido de la cesta se pueden eliminar. Tras la
finalización de la cantidad del contenido de la cesta se
actualiza automáticamente. Si esto no sucede, el usuario
deberá hacer clic en el icono de "actualización de la
compra".
4.5. El usuario selecciona la dirección de entrega, el
modo de entrega / pago, hay varios tipos de pago:
4.5.1. Forma de pago:
Pago contra reembolso: En caso de que el cliente tiene
la intención de pagar el valor al recibir el paquete,
deberá seleccionar la opción "Pago contra entrega" modo
de pago.
Entrega personal: En caso de que el cliente tiene la
intención de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito
en nuestro servicio al cliente al recibir el producto,
seleccione el pago en efectivo o con tarjeta bancaria en
la opción de servicio al cliente.
Transferencia bancaria (prepago): El precio de la orden
es pagada por el usuario antes de la realización del
pedido. Por favor, especifique el número de
identificación de la orden en el campo "Nota"!
PayPal: Si elige el modo de pago de PayPal en el
mostrador, que automáticamente le vaya a la interfaz
segura de pago PayPal (SSL).
En caso de pago con tarjeta bancaria a través de
Internet (con SSL de 128 bits confidencialidad) los
datos indicados en la tarjeta bancaria se reenvía
directamente al servidor del Banco CIB. En caso de pago
en línea no sólo el número de tarjeta bancaria, pero la
fecha de caducidad y el código CVC2 también tienen que
indicar que es un código compuesto de tres dígitos
situados bajo la banda magnética. Tarjetas bancarias
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aceptadas: VISA, EC / MC tarjetas no estampadas.
4.5.2. Precio del envío:
El usuario puede calcular con los siguientes costos de
transporte. Por supuesto, las tarifas a continuación se
calculan automáticamente cuando la orden se hace y
también se especifican en el carrito.
Los gastos de envio
Pago a la entrega
En caso de pago con tarjeta bancaria y PAYPAL
Cantidad total
de la ordert
Cuota de transporte
Cuota de transporte
HUF 1000 - 8000 neto
(1270 HUF - 10 160 brutos)
HUF 1000 neto
(HUF 1270 bruto)
HUF 1000 neto
(HUF 1270 bruto)
desde HUF 8001 neto
(De 10161 HUF bruto)
gratis!
gratis!
Enviamos la factura que contenga los portes y el precio
del producto. Los costos anteriores sólo tienen que ser
pagados una vez en caso de que si una orden se entrega
en varios paquetes o no al mismo tiempo.
Si tenemos capacidad libre podemos entregar las máquinas
de billetes en el día de orden dentro de Budapest.
Nuestra empresa ofrece los productos solicitados con GLS
o DPD servicio de mensajería o con la ayuda del húngaro
Publicar (productos de pequeño tamaño). Los productos
pueden ser entregados a los clientes con un servicio de
mensajería al día siguiente después de la orden, los
productos anunciados por el húngaro Publicar serán
enviadas por correo prioritario, por carta recomendada.
(En el caso de las órdenes presentadas hasta las 15:00).
Podemos entregar los productos solicitados en los días
hábiles en horario de oficina (8: 00-17: 00), por lo que
nos gustaría que el cliente proporcione una dirección de
entrega donde el cliente está disponible para recibir el
paquete hasta la fecha límite especificada.
4.6. En caso si hay deficiencias o fallos relacionados
con los productos o los precios en la tienda online, nos
reservamos el derecho de hacer correcciones. En tales
casos, el cliente es informado sobre los nuevos datos
después de la avería se ha realizado y modificado. A
raíz de esto, el cliente puede confirmar la orden o si
hay una posibilidad de que cualquiera de las partes a
rescindir el contrato.
4.7. El importe final a pagar contiene todos los costos
basado en el resumen del pedido y la carta de
confirmación. El paquete contiene la factura, la carta
de garantía y la información relativa a los derechos de
retiro. El usuario es responsable de examinar el paquete
en la entrega, en frente de la mensajería y en caso de
cualquier daño en el producto, en el envase, que es
responsable de tomar minutos, en caso de daños no está
obligado a hacerse cargo del paquete . El proveedor de
servicios no acepta ninguna queja sin los minutos!
4.8. Después de que los datos han sido siempre que el
usuario deberá hacer clic en el botón "resumen" y haga
clic en "enviar la orden", sin embargo, antes de que
pueda comprobar los datos proporcionados una vez más y
hacer una nota o nos puede enviar un e-mail con sus
preguntas.
4.9. Corrección de errores de entrada de datos: Antes de
cerrar el proceso de compra, el usuario puede hacer un
paso atrás para la fase previa en la que puede corregir
los datos introducidos.
4.10. El usuario recibirá una confirmación de la orden
en un correo electrónico. En caso de que la confirmación
no es recibida por el usuario dentro del plazo previsto,
pero el plazo de 48 días tras el envío del pedido, el
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usuario será exento de las obligaciones contractuales.
4.11. El orden y la confirmación se considerarán
recibidas por el proveedor de servicios o el usuario si
está disponible. El proveedor de servicios excluye la
obligación de confirmar si la confirmación no se recibe
a tiempo porque el usuario proporciona una dirección de
e-mail incorrecta durante la inscripción o si no es
capaz de recibir mensajes debido a una bandeja de
entrada llena.
5. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES
5.1. Los pedidos se procesan en horas de oficina (H-CS:
9:00 - 16:30 los viernes: 09:00-16:00). Además de las
fechas especificadas durante la tramitación de la orden
hay una posibilidad de someter la orden si ocurre
después del final de la jornada laboral, en el posterior
día será procesado. El servicio al cliente del proveedor
de servicios confirmará electrónicamente en cada caso
cuando la orden se puede completar.
5.2. Si el proveedor de servicios y el Usuario no
estaban de acuerdo en la fecha de la actuación, el
proveedor de servicios es responsable de cumplir con las
obligaciones contractuales dentro de los 30 días de
recibir la orden.
5.3. En caso de que el proveedor de servicios no cumple
con sus obligaciones contractuales ya que el producto se
define en el contrato no está disponible, él es
responsable de informar inmediatamente al usuario a
esto, y para devolver el importe abonado por el usuario
inmediatamente Buta, a más tardar dentro de los 30 día.
El cumplimiento de esta obligación no exime al usuario
de otras consecuencias de incumplir el contrato.
5.4. El proveedor de servicios no asume ninguna
responsabilidad por los eventuales cambios en los
folletos técnicos o de cambios que se producen por
causas ajenas a su ámbito de responsabilidad. El
proveedor se reserva el derecho de rechazar total o
parcialmente los pedidos confirmados. En caso de
ejecución parcial sólo puede tener lugar si el proveedor
de servicios llegó a un acuerdo con el usuario!
6. DERECHO DE RETIRO
6.1. De acuerdo con la 17/1999. (II.5.) La regulación
del gobierno en los contratos firmados entre las Partes
distantes, el usuario puede retirarse de recibir el
Producto solicitado dentro de los 8 días de recibirlos
sin aportar ningún razonamiento y puede devolver el
producto solicitado. En caso de que si no hay
razonamiento, el usuario tiene derecho a ejercer el
derecho de rescindir el contrato.
6.2. En caso de que el usuario ejerce su derecho de
desistimiento, además de la obligación de pago de la
cuota de la devolución del producto, no hay otros cargos
tienen que ser pagados por el usuario, sin embargo, el
proveedor de servicios tiene el derecho de solicitar el
pago de la indemnización resultante de un uso indebido.
6.3. El Usuario no tiene derecho para el derecho de
desistimiento en el caso de los productos que están
relacionados con la persona del usuario, en base a las
instrucciones del usuario, o como resultado de la
petición del usuario.
6.4. De acuerdo con la legislación anterior, el
proveedor de servicios está obligado a devolver el
importe al Usuario inmediatamente, pero a más tardar
dentro de los 30 días de haber recibido el producto
devuelto.
6.5. En caso de que el usuario desea ejercer sus
derechos de retirada, es posible hacerlo por escrito en
cualquiera de los detalles de contacto o por teléfono.
En caso de reenvío de los productos por correo, la fecha
de despacho será considerada como la fecha de expedición
y en caso de una llamada de teléfono, la fecha de la
llamada telefónica. En caso de enviar el paquete por
correo, el envío será publicado como una carta
recomendada. El producto solicitado se devolverá al
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usuario por correo o por servicio de mensajería.
6.6. El usuario tiene que prestar atención a la
utilización adecuada del producto, ya que todos los
daños debidos a uso inapropiado deben ser cubiertos por
el usuario! Dentro de los 30 días de recibir el
producto, el Proveedor de servicios deberá devolver el
precio del producto para el número de cuenta bancaria
facilitada por el usuario.
6.7. La versión efectiva de la 17/1999. (II.5.) La
regulación del gobierno en los contratos firmados entre
las Partes distantes está disponible aquí.
6.8. El usuario tiene derecho a ponerse en contacto con
el proveedor de servicios con otras quejas a los números
de contacto que aparecen en el presente Reglamento.
6.9. La empresa, es decir, la persona no proceder en su
profesión, oficio o actividad empresarial no tiene
derecho por el derecho de desistimiento.
En caso de venta de productos a países de la Unión
Europea y al 13 de junio de 2014 en Hungría, así:
6.10. De acuerdo con la 17/1999. (II.5.) La regulación
del gobierno en los contratos firmados entre las Partes
distantes, la Directiva 2011/83 / UE del Consejo, del
Parlamento Europeo y del 45/2014 y. (II.26.) Reglamento
del Gobierno sobre las normas y reglamentos de los
contratos celebrados entre el consumidor y la empresa
detalladas, el usuario tiene derecho a rescindir el
contrato dentro de los 14 días de la recepción de los
productos, sin la obligación de proporcionar una razón y
puede enviar respaldar el producto solicitado. En caso
de que el presente esta información no está disponible,
el usuario tiene derecho a ejercer su derecho a
retirarse por un año.
6.11. El derecho a rescindir el contrato tiene una
validez de 14 días y vence a los 14 días siguientes a la
recepción del producto por parte del usuario - o por
cualquier otra persona autorizada por el usuario, que no
sea el transportista.
6.12. En el caso de la práctica el derecho a retirar, el
Usuario es responsable de pagar los costos de enviar de
vuelta el producto, pero no hay otros costos se incurren
por el Usuario. Sin embargo, proveedor de servicios
tiene derecho a reclamar el pago de los gastos
relacionados con el uso indebido.
6.13. El usuario no tiene derecho al derecho de
desistimiento en caso de productos que no son
prefabricados que fueron fabricados, como resultado de
las instrucciones del consumidor o expresan la demanda o
en el caso de los productos que se adaptan a las
necesidades personales de los consumidores.
6.14. El proveedor de servicios deberá devolver la
cantidad - incluyendo la tarifa de transporte - al
Usuario inmediatamente o dentro de los 14 días de
recibir el producto de acuerdo con la legislación
anterior.
6.15. Durante el proceso de reembolso el mismo modo de
pago se aplicará como durante el procedimiento de pago
original, a excepción de los casos en que el usuario
accedió a un modo de pago diferente
6.16. El usuario da su consentimiento para el uso de
otros modos de pago; sin costes adicionales serán
cargados al Usuario.
6.17. El Usuario está obligado a devolver la mercancía
sin ningún retraso o al menos no más tarde de 14 días
después de enviar la notificación relativa a la
rescisión del contrato con el proveedor de servicios o
enviarlo al proveedor de servicios.
6.18. El Usuario respeta el plazo si el producto (s) se
devuelven o se entregó antes de los 14 días expiración
del plazo.
6.19. El usuario sólo deberá pagar los costos directos
de reenvío de los productos, excepto si la empresa se
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comprometió a pagar este costo.
6.20. El Usuario es el único responsable por los daños y
amortización relacionados con los productos si los
productos fueron tratados de tal manera que las
características y el funcionamiento de los productos
modificados.
6.21. El proveedor de servicios tiene derecho a rechazar
el reembolso siempre y cuando el Usuario no ha enviado
los productos de nuevo o no ha proporcionado una
evidencia que certifique que ha devuelto los productos,
a partir de las dos fechas la anterior tiene que ser
tomado en consideración.
6.22. En caso de que el usuario tiene la intención de
utilizar su derecho a rescindir el contrato, puede
ponerse en contacto con el proveedor de servicios por
escrito (o con la ayuda de la hoja de datos adjunta) o
en el teléfono. En caso de que la
6.23. El proveedor de servicios acepta el intento de
retirada si el envío se envía de nuevo como una carta
recomendada por correo. El producto solicitado, será
remitido por el usuario al proveedor de servicios por
publicar nuestro servicio de mensajería.
6.24. El usuario tiene que prestar especial atención al
uso correcto del producto ya que los costos de los daños
resultantes del uso inapropiado serán cubiertos por el
usuario! El proveedor de servicios deberá devolver el
precio del producto para el número de cuenta bancaria
facilitada por el usuario dentro de los 14 días de
recibir el producto, junto con los gastos de transporte.
6.25. El 45/2014. (II.26.) Reglamento del Gobierno en
relación con los contratos firmados entre el consumidor
y la empresa está disponible aquí.
6.26. La directiva / UE del Parlamento Europeo y del
Consejo 2011/83 está disponible aquí.
6.27. El Usuario tiene derecho a ponerse en contacto con
el proveedor de servicios con otras quejas en los
números de contacto y direcciones de correo electrónico
especificadas en el presente Acuerdo.
6.28. La empresa, es decir, la persona no proceder en su
profesión, oficio o actividad empresarial no tiene
derecho por el derecho de desistimiento.
7. Garantía
7.1. El Proveedor de Servicios se compromete un año de
garantía para los productos tienen una garantía. En el
caso de los productos que no tienen una garantía de que
el prestador de servicios ejerce una garantía por un
período y en las condiciones especificadas por los
fabricantes. El proveedor de servicios deberá informar
al Usuario en relación con los términos y condiciones de
dicha garantía en detalle.
7.2. El cliente tiene derecho a una garantía de 2 años a
partir de la fecha de la función. Si el cliente no puede
validar su reclamo debido a una razón comprensible,
sobre todo si el fallo no se podría haber realizado
debido a su naturaleza en el plazo 2 años, el plazo para
que el rendimiento es de 3 años a partir de la fecha de
la función.
7.3. Los defectos y daños que se han realizado durante
el periodo de garantía tienen que ser reparado por el
proveedor de servicios de forma gratuita, el producto
tiene que ser sustituido por otro o un producto de
trabajo. En caso de que el cliente tenga conocimiento de
dichos problemas, el cliente está obligado a informar
inmediatamente al proveedor de servicios por escrito
respecto a las reclamaciones emergentes de garantía.
7.4. Para validar la garantía o garantizar el cliente es
responsable de presentar la factura o garantía recibida
del proveedor de servicios. En caso de que el Cliente
desea validar la garantía, el cliente puede reclamar
principalmente la reparación o sustitución, a raíz de
este descuento sobre el precio puede ser solicitada o el
cliente puede desistir del contrato. En caso de que el
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proveedor de servicios es informado acerca del fallo
dentro de 2 meses, se puede considerar como una
solicitud válida. En caso de que la información que se
reciba más tarde, el cliente está obligado a asumir la
responsabilidad. Más allá de lo anterior, la garantía
adjunto al producto también puede contener términos y
condiciones de garantía.
7.5. El proveedor de servicios no se hace responsable de
los daños derivados del desgaste natural y el uso de los
productos y por los daños debidos a un uso inadecuado o
excesivo, exponer el producto a impactos diferentes de
los que figuran en el contrato.
Reglas efectivos de 13 de junio 2014:
Garantie de vicios
7.6. En qué casos puede utilizar el usuario los garantie
de vicios?
En caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, el cliente puede validar los garantie de
vicios contra la empresa de acuerdo con las normas del
Código Civil.
7.7. ¿Qué derechos de usuario relacionados con los
vicios de garantie tienen?
El Cliente tiene derecho a validar - szerint választása
- las siguientes reivindicaciones relacionadas con las
garantie de vicios: puede solicitar la reparación o
sustitución, salvo si ello es imposible cumplir con la
afirmación elegida por el usuario o si algunos costos
adicionales surgen en relación con la reclamación. Si el
usuario no solicitar la reparación o el reemplazo o no
tenía ningún medio para hacerlo, tiene derecho a reducir
la cantidad proporcional o puede reparar la culpa a su
propio costo o puede hacer que los reparen otra persona
- o en la final caso - puede rescindir el contrato. El
Cliente tiene derecho a cambiar el tipo de garantie de
vicios, sin embargo, él es responsable de cubrir los
gastos, salvo en los casos justificados o si la empresa
dio una razón para ello.
7.8. ¿Qué plazos se aplican a la validación de los
garantie de vicios?
El Usuario es responsable de informar al proveedor de
servicios de la falla inmediatamente después de haber
sido descubierto, pero a más tardar dentro de los 2
meses de descubrir la falla. Al mismo tiempo, nos
gustaría llamar su atención sobre el hecho de que no se
puede validar los Garantie des vicios si el plazo 2 años
calculado a partir del cumplimiento del contrato expiró.
7.9. Los garantie de vicios pueden ser validados contra
quién?
El usuario puede validar sus derechos relacionados con
los garantie de vicios contra la empresa.
7.10. ¿Qué otras condiciones deben cumplirse para la
validación de estos derechos?
Dentro de los 6 meses de cumplimiento no hay otra
condición para la validación de los garantie de vicios
además de informar a la empresa de la culpa si el
Usuario certifica que el producto o servicio
suministrado por la empresa que opera la tienda online.
Sin embargo, si expiraron los seis meses, el usuario
está obligado a probar que existía la falla en el
momento de la realización.
La garantía del producto
7.11. ¿En qué casos puede validar el usuario de sus
derechos relacionados con la garantía del producto?
En el caso de los productos que el Usuario tiene derecho
- de acuerdo a su propia elección - para validar sus
derechos o reclamaciones de garantía del producto según
lo estipulado en la cláusula 1.
7.12. ¿Qué clase de derechos tiene derecho el usuario a
validar en el caso de las reclamaciones relacionadas con
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la garantía del producto?
La garantía del producto se aplica a la reparación o
sustitución de un producto defectuoso.
7.13. ¿En qué casos puede el producto ser considerados
defectuosos?
El producto es defectuoso si no ajustarse a los
requisitos de calidad eficaces o si no tiene las
cualidades apropiadas especificadas en la descripción
del fabricante.
7.14. ¿Cuál es la fecha límite para la validación de la
reclamación de garantía del producto?
El Usuario tiene derecho a validar el reclamo de la
garantía del producto dentro de 2 años de
comercialización. Después de la expiración del plazo
establecido, el usuario pierde este derecho.
7.15. ¿Contra quién y bajo qué condiciones puede el
cliente validar su reclamo de garantía del producto?
El reclamo de la garantía del producto sólo se puede
validar contra el fabricante o distribuidor del producto
en cuestión. En caso de tener la intención de validar
una garantía de reclamar el cliente tiene que demostrar
que el producto es defectuoso.
7.16. En qué casos puede el fabricante (distribuidor)
estarán exentos de las obligaciones de garantía del
producto?
El fabricante (distribuidor) sólo puede ser eximido de
la obligación de garantía del producto si puede
demostrar que
- El producto no ha sido fabricado o distribuido como
parte de su actividad empresarial o
- La falta no se pudo detectar científica y técnicamente
en el momento en que se introduzca en el mercado o
- Falla del producto se produjo como resultado de la
aplicación de la legislación pertinente o prescripciones
obligatorias impuestas por las autoridades.
Es suficiente para que el fabricante (distribuidor) para
certificar una sola razón, a fin de quedar exento.
Me gustaría llamar la atención del cliente sobre el
hecho de que él no puede validar una garantie de vicios
y una reclamación de garantía del producto, al mismo
tiempo. Sin embargo, en caso de validar con éxito una
reclamación de garantía del producto, el cliente tiene
derecho a validar los garantie de vicios relacionados
con el producto reemplazado o reparado.
Garantía
7.17. En qué casos puede validar el usuario los derechos
de garantia de los productos?
En caso de cumplimiento defectuoso de la empresa que
opera una tienda online pueda justificar para los
productos de acuerdo con el 151/2003. (. IX 22)
Reglamento del Gobierno sobre la garantía obligatoria
relativa a determinados bienes de consumo.
7.18. Sobre la base de la garantía, el usuario tiene
derecho a qué tipo de derechos y en qué plazo?
El periodo de garantía es de un año. El periodo de
garantía comienza con la fecha en que los bienes de
consumo son entregados al cliente o en el caso si el
distribuidor o su representante no es responsable de la
puesta en servicio del producto, que comienza con la
fecha de puesta en servicio.
7.19. Cuando es la empresa exentos de la obligación de
la garantía?
La empresa estará exenta de la obligación de la garantía
sólo en caso de que si la empresa certifica que la causa
del fallo surgió tras el cumplimiento de la orden.
Queremos llamar la atención sobre el hecho de que una
reclamación de Garantie des vicios y una reclamación de
garantía, una garantía del producto y un reclamo de
garantía no se pueden validar de forma simultánea, de lo
contrario el usuario no tiene derecho a los derechos
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relacionados con la garantía de independencia de los
derechos descritos en los capítulos sobre la garantía
del producto y garantie des vicios.
8. VARIOS
8.1. El proveedor de servicios tiene derecho a utilizar
los servicios de un colaborador. En caso de que el
colaborador incumple la ley, el proveedor de servicios
se llevará a cabo plenamente responsable de este acto,
como si el hecho ilícito fue cometido por él.
8.2. En caso de que alguno de los presentes Términos y
Condiciones Generales se convierte en nula o ilegal, que
no afecta a la validez y aplicabilidad del resto de las
reglas.
8.3. En caso de que el proveedor de servicios no ejerza
sus derechos derivados del presente documento, en su
defecto a la práctica estos derechos no es igual a la
renuncia de los derechos. Waivering un derecho sólo
puede considerarse válido si hay una declaración
explícita por escrito indicando la intención. En caso de
que el proveedor de servicios no se pega a una condición
relevante se señala en el documento, no significa que
renuncia a este derecho, puede validar esto más
adelante.
8.4. En caso de litigios el proveedor de servicios y el
Usuario se trate de resolver sus controversias de forma
amistosa.

9. MANEJa DE RECLAMACIONES
9.1. El objetivo de nuestra tienda online es cumplir con
las órdenes de la calidad adecuada y satisfacer
plenamente las necesidades del cliente. En caso de que
el usuario tiene alguna queja sobre el contrato o el
cumplimiento de sus condiciones, se puede informar al
proveedor de servicios en la dirección de correo
electrónico por encima o por correo.
9.2. El Proveedor de Servicios examinará inmediatamente
las denuncias comunicadas por teléfono y deberá
encontrar remedio instantáneo. En caso de que el cliente
no está de acuerdo con la gestión de la demanda, el
proveedor de servicios debe tomar de inmediato un
expediente relativo a la queja y la opinión relacionada
y entregar una copia del archivo al Cliente. Si no es
posible investigar la denuncia rightaway, el proveedor
de servicios tomará un registro sobre la queja, y
entregar una copia del archivo al Cliente.
9.3. Nuestra tienda online responderá una queja por
escrito por escrito dentro de 30 días. Un razonamiento
deberá facilitarse si la reclamación es rechazada. La
copia de archivo de la réplica se conserva durante 3
años y los presentará a las autoridades en caso de que
si es necesario.
10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
10.1. Dado que el contenido de la web Banknote.hu está
sujeto a los derechos de propiedad intelectual, está
prohibido para descargar (o multiplicar) cualquiera de
los contenidos de Banknote.hu, para transferirlo a otras
partes, o utilizarlos de cualquier otra manera,
almacenar o procesar electrónicamente o venderlo sin el
consentimiento previo por escrito del Proveedor de
Servicios.
10.2. Está
página web
que si hay
debe haber

prohibido recibir cualquier material de la
o la base de datos de Banknote.hu, en caso de
un consentimiento por escrito disponible,
una referencia a la página web.

10.3. El proveedor se reserva todos los derechos
relacionados con su sitio web y la tienda-online
elementos, incluyendo los nombres de dominio, los
nombres de dominio secundario y sitios de Internet de
publicidad.
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10.4. Está prohibido adaptar o descifrar el contenido,
incluso algunos elementos de la página web Banknote.hu;
establecer los nombres de usuario o contraseñas
ilegales; utilizar cualquier aplicación que la
modificación de crianza o la indexación del contenido
del sitio web de Banknote.hu de ninguna manera.
10.5. La página web Banknote.hu está protegido por los
derechos de propiedad intelectual, que sólo se puede
utilizar con el consentimiento previo por escrito del
Proveedor de Servicios.
10.6. El Usuario acepta y reconoce que el proveedor de
servicios tiene derecho de pena si el sitio se utiliza
sin una licencia válida. La pena asciende a 90 000 HUF
brutos por imagen y 000 HUF 20 por palabra bruto. El
Usuario acepta y reconoce que esta pena no es excesiva y
busca la página web de saber las consecuencias. En caso
de que se violen los derechos de propiedad intelectual
del Proveedor de Servicios certifica los hechos en
presencia de un notario, los costos de dicho
procedimiento legal serán cubiertos por el usuario
cometer la infracción.
PROTECCIÓN DE DATOS 11.
Las normas relativas a la gestión de datos de la página
web están disponibles en la siguiente página siguiente:
http://banknote.hu/adatvedelem
03 de marzo 2014, Budapest
Banknote.hu - ÁSZF - 2014.
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