
Condiciones Generales de 
Contratación 
 

Información previa al proceso contractual 
 

La presente página web www.traspasobar.com es propiedad de 

RECHE LOPEZ ASOCIADOS, SL con CIF B64367220 y dirección fiscal 
en AVD MERIDIANA 320 BIS 6º 2ª 08027 BARCELONA (ESPAÑA). 

 
Las condiciones Generales de Contratación regulan la relación de 

venta a distancia entre RECHE LOPEZ ASOCIADOS, SL, en adelante 
LA EMPRESA,  y el usuario o cliente, de acuerdo con las 

estipulaciones legales, en especial, la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre Condiciones Generales de Contratación, a la Ley 26/1984, de 

19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al 
Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se 

regula la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones 
generales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de 

enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley 34/2002 de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico. 
 

LA EMPRESA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que 
considere oportunas, sin aviso previo, en las Condiciones Generales. 

Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus websites, 
por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado 

cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en 
la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras 

posteriores. No obstante, LA EMPRESA se reserva el derecho de 
aplicar, en determinados casos, unas Condiciones Particulares de 

Contratación con preferencia a las presentes Condiciones Generales 
cuando lo considere oportuno, anunciándolas en tiempo y forma 

oportunos. 

 
La presente página web tiene por objeto ser un portal gratuito en el 

que los usuarios puedan insertar voluntariamente, y asumiendo la 
responsabilidad de lo que publiquen, anuncios, ofertas y diferentes 

contenidos. El portal actúa como plataforma para la compra y venta 
de artículos y/o servicios entre los mismos usuarios directamente sin 

intermediarios ni pagar comisiones por la venta  
Como usuario o cliente declara expresamente conocer, entender y 

aceptar las condiciones de uso y estas condiciones generales de 
contratación. Del mismo modo, declara ser mayor de edad y tener la 

capacidad jurídica y de obrar necesarias para el acceso a los sitios 
web de LA EMPRESA y la contratación por medio de los mismos. 

http://www.informerce.com/


Así mismo se proporcionan algunos servicios de pago para las 

distintas modalidades de posicionamiento o visibilidad de los 
anuncios, y en su caso, se detallarán las condiciones aplicables a los 

servicios remunerados y los medios de pago correspondientes. 

 
Para utilizar nuestro servicio usted puede dirigirse al apartado 

“Publicar anuncio” de la propia web.  
La página web dará opción a  para elegir los dos servicios 

proporcionados, uno gratuito y otro con coste.  
 

Es requisito imprescindible que se registre como usuario de la web 
para poder publicar online su anuncio. El registro puede ser como 

usuario particular o como usuario profesional, en los dos casos el 
registro es gratuito. Desde el mismo apartado “Publicar anuncio” 

puede registrarse. De conformidad con lo que establece la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, LA 

EMPRESA informa a los usuarios que los datos personales recabados 
durante el proceso de registro y posterior contratación del servicios 

de publicación de los anuncios, serán introducidos en un fichero bajo 

su responsabilidad, con la finalidad de tramitar dichas acciones por 
parte del usuario y gestionar actuaciones posteriores derivadas de las 

mismas. Así mismo, LA EMPRESA informa de la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 

mediante un escrito a la dirección AVD MERIDIANA 320 BIS 6º 2ª 
08027 BARCELONA (ESPAÑA). 

 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos 

no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a 

fin de poder fidelizar la relación entre las partes. 
 

Una vez registrado, podrá acceder a su cuenta introduciendo en el 
apartado correspondiente su e-mail y contraseña proporcionada 

durante el proceso de registro.  Dispone del apartado “Acceder a mi 

Cuenta” para acceder a sus datos.  Estos datos no serán públicos. 
Usted se hace responsable de tratar confidencial y responsablemente 

la identidad y contraseña obtenidas en el registro como cliente, no 
pudiendo cederlas a otro. Puede modificar la información registrada 

en cualquier momento, dirigiéndose al apartado “Acceder a mi 
Cuenta” de la web.   Para ello deberá clicar la pestaña “gestionar mis 

anuncios” y después en el botón “modificar”.  
 

Finalizado el proceso de contrato del servicio el cliente recibirá una 
confirmación del mismo por correo electrónico, es imprescindible que 

durante el registro de usuario se identifique un correo electrónico 
válido. Si en 24 horas desde la finalización del pedido no recibe la 

confirmación, póngase en contacto con LA EMPRESA a través del 
correo electrónico admin@traspasobar.com. 

mailto:admin@traspasobar.com


En este mismo apartado de “Acceder a mi Cuenta” usted tendrá 

acceso a un histórico de sus anuncios publicados, esté sólo es un 
apartado de consulta pero se permite su gestión, pudiendo el usuario 

eliminar aquellos registros que considere no es necesario visualizar.  

 
Todos los contenidos de la web están en español.  

El cliente, al contratar el servicio de anuncio destacado recibirá una 
factura a la dirección de correo facilitada. 

 
 

Características esenciales del servicio  
 

Los servicios ofrecidos por LA EMPRESA, constan de tres  
modalidades:  

 
- Servicio Gratuito: publicación gratuita del anuncio durante 

180 días, con la posibilidad de renovar gratuitamente. 
- Servicio Superdestacado durante 7 días: Puedes destacar 

tu anuncio clasificado durante 7 días. Estos anuncios aparecen 

siempre los primeros en todos los listados. 
- Servicio Destacado: publicación de anuncio en las primeras 

posiciones de su categoría con la etiqueta que haya elegido. 
(Urge, Oportunidad, Destacado, Negociable, Por Jubilación, Por 

cese de negocio), durante un periodo de tiempo de 7 días. 
- Autorrenovación mediante créditos: Cada crédito equivale a 

la renovación de un anuncio. Éste subirá instantáneamente a 
las posiciones superiores de las listas (inmediatamente después 

de los anuncios PREMIUM). 
Además, con esta herramienta, usted podrá programar la 

frecuencia de actualización del anuncio (, cada 3, cada 6, cada 
12, cada 24 o cada 48 horas).  

 
 

El servicio Gratuito no conlleva ningún coste adicional.  

El servicio destacado tiene un coste, el cual se informa en el mismo 
proceso de registro de anuncio en el apartado “Publicar anuncio”. El 

usuario una vez publicado su anuncio, adicionalmente puede pagar 
una cantidad económica para mejorar la posición o visibilidad de su 

anuncio. Tiene a su disposición las opciones y precios en la sección de 
"Publicar anuncio" o pulsando en "Destacar Anuncio" en su cuenta al 

lado del anuncio que desee destacar. Al pulsar en "Destacar Anuncio" 
puede iniciar la contratación automáticamente siguiendo las 

instrucciones que le proporciona la página web.  
Con la autorenovación se compran créditos que  equivalen cada uno a 

una renovación del anuncio. El anuncio subirá instantáneamente a las 
posiciones superiores de las listas (inmediatamente después de los 

anuncios Superdestacados). 



Con este sistema de créditos le permite poder  usar los créditos que 

tenga contratados, para destacar sus anuncios como 
Superdestacados y destacados. 

Además, con esta herramienta, usted podrá programar la frecuencia 

de actualización del anuncio (cada 3, cada, cada 12, cada 24 o cada 
48 horas).  

 
Quedan prohibidos los anuncios que vulneren derechos de propiedad 

intelectual, industrial o de cualquier otra índole ajena, así como los 
relativos a servicios o productos ilegales, pornográficos y similares. 

Las imágenes, informaciones y/o materiales insertados por los 
usuarios en los anuncios y/o comentarios, así como algunos de los 

contenidos de esta web, han sido suministrados y publicados 
directamente por los propios usuarios que bajo estas condiciones se 

comprometen a no publicar imágenes ni material o informaciones 
protegidas por derechos de propiedad intelectual. 

Vigencia y exclusión.  
 

Vigencia del servicio:  

 
La vigencia del anuncio está determinada por el servicio contratado. 

A continuación se detalla en días según:  
 

- Servicio gratuito: 180 días 
- Servicio superdestacado: 7 días  

- Servicio destacado: 7 días 
- Servicio autorrenovación: dependiendo de créditos  

 
LA EMPRESA se reserva el derecho de eliminar los anuncios ante la 

sospecha de que no sea cierta alguna información indicada en los 
mismos, o bien que simplemente no haya existencias del producto 

anunciado. 
 

Es por ello que podemos limitar o finalizar el servicio que damos a los 

usuarios de publicar anuncios, eliminar los contenidos que los 
usuarios alojan o publican en el sitio web y adoptar medidas técnicas 

y legales para impedir el acceso a los usuarios que creamos que 
incumplen las normas o actúan de forma contraria a lo estipulado por 

la ley o por las condiciones del servicio.  
 

Derechos de exclusión: 
 

LA EMPRESA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al 
portal y/o los servicios ofrecidos, sin necesidad de preaviso a 

instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan 
las presentes Condiciones Generales de uso 

 
 



Garantías 

 
LA EMPRESA, revisará los contenidos de los anuncios ofertados por 

sus usuarios. Se reserva el derecho a eliminar aquellos anuncios 

considerados por RECHE LOPEZ ASOCIADOS, que no se correspondan 
con los objetivos de la propia página web. 

 
LA EMPRESA no ofrece garantías en cuanto a las imprecisiones, 

fiabilidad y precisión de la información publicada en el sitio web. Así 
mismo, se incluye como información publicada, las fotografías 

expuestas en los anuncios cuyos anunciantes pueden considerar 
ilustrativas de los mismos, pero pueden no corresponder con el 

producto anunciado. 
 

 
Se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los 

servicios ofrecidos, sin necesidad de preaviso a instancia propia o de 
un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes 

Condiciones Generales de Uso. 

 
 

Precios 
  

Los precios se  indican en Euros e incluyen el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). Puede consultar los mismos en el apartado “Tarifas” 

de la página web.  
 

Formas de pago 
 

Se admiten como métodos de pago únicamente el procesador externo 
de tarjetas de crédito PayPal.  

Al finalizar la transacción recibirá un email con las instrucciones para 
obtener la factura. 

 

Derecho de desistimiento y reclamaciones 
 

En lo referente a la devolución le informamos que de acuerdo con la 
Ley de Ordenación del Comercio Minorista, este tipo de contratos se 

encuentra entre las excepciones que la Ley dispone para ejercer el 
derecho de desistimiento. 

 
 

El usuario acepta asumir la responsabilidad de su publicación y 
exonerar a LA EMPRESA de cualesquiera responsabilidades por 

reclamaciones, demandas o daños de cualquier clase y naturaleza 
(directos o emergentes) a que dé lugar o de algún modo puedan 

producirse. 
 



El usuario que inserte el anuncio es el único responsable del 

contenido del mismo y se compromete a resarcir a LA EMPRESA de 
cualquier perjuicio o responsabilidad que terceros, incluidos las 

Administraciones Públicas, pudieran exigirle, incluyendo honorarios 

de abogados y procuradores, aunque su intervención no sea 
preceptiva, como consecuencia de cualquier reclamación, efectiva o 

inminente, de cualquier tipo, relativa a la publicación o comunicación 
al público del anuncio o de su contenido o el contenido enlazado y/o 

de cualquier material a que puedan acceder los usuarios a través del 
anuncio. 

 
 

 
 

 
 

 
Jurisdicción 

 

La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa 
vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier 

controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o 
acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre 

jurisdicción y competencia al respecto. LA EMPRESA tiene su domicilio 
en Barcelona, España. 


