
 

 

 

Términos y condiciones de venta. 

 

Validez de los términos y condiciones 

 

Por favor lea este acuerdo cuidadosamente antes de acceder o utilizar el sitio web 

www.almagabriel.org. Al acceder o utilizar cualquier parte de este sitio web, usted acepta 

quedar obligado con los Términos y Condiciones aquí descritos. 

Estos Términos y Condiciones rigen todo el uso de la página web www.almagabriel.org y todo 

el contenido, servicios y productos disponibles a través del sitio web. 

Estos Términos y Condiciones pueden ser descargados, copiados e impresos las veces que 

usted lo desee. 

Al acceder a estos Términos y Condiciones usted automáticamente afirma que ha leído, 

comprendido y qué está de acuerdo con lo aquí descrito, de igual forma afirma estar de 

acuerdo con, y aplicar todas las reglas y regulaciones del caso. 

Si usted no está de acuerdo con los Términos y Condiciones aquí expuestos por favor no use 

este sitio web. 

Por favor tenga en cuenta que la página www.almagabriel.org y estos Términos y Condiciones, 

pueden ser cambiados o actualizados sin previo aviso a los subscritores. 

Este sitio web no está dirigido a menores de 18 años y el servicio del mismo, es exclusivo para 

mayores de 18 años. 

 

Responsabilidad de los contribuyentes 

 

www.almagabriel.org revisará de forma periódica las contribuciones de los usuarios, sin 

embargo, no revisará todo el material diariamente por lo que no se hace responsable del 

contenido, uso o efectos de ese material. No está autorizado la inclusión de material obsceno 

u ofensivo hacia ninguna de los autores ni a sus colaboradores. Usted es responsable por el 

uso o comentarios que genere sus aportaciones en esta página. 

Existe la posibilidad que www.almagabriel.org incluya contenidos que se redirijan a otras 

páginas o contenidos de terceros sitios web. En estos casos, el sitio web www.almagabriel.org 

su autora y colaboradores no asumen ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos 

contenidos. Sin embargo, en caso de presentarse alguna queja escrita por parte de cualquiera 



de las o los lectores de www.almagabriel.org, se procederá a la inmediata retirada de cualquier 

contenido que pudiera contravenir la legislación o afectar la ética y moral de los lectores. 

El sitio web www.almagabriel.org, su autora y colaboradores no asumen ningún tipo de 

responsabilidad respecto a la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero 

no limitativo en todo tipo de foros, chats, grupos privados y/o públicos en redes sociales, 

generadores de Blogs, comentarios, publicaciones en redes sociales o cualquier otro medio 

que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente. 

 

 Propiedad intelectual 

 

Todos los artículos, libros, audios, guías adjuntas, pdf descargables, videos y cualquier material 

incluido en este sitio web, tanto individualmente como en su conjunto, están protegidos por 

las leyes y tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial y, salvo en los 

casos que se señale lo contrario, son propiedad exclusiva de www.almagabriel.org. Esto es 

aplicable, a título informativo y no limitado, a la programación del sitio web, su diseño, 

presentación, estructura u organización y a los textos. Aplica también a aquellas imágenes que 

no señalen ser propiedad de otros o que sean descargadas con autorización del internet. 

Quedan reservados todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación de dichos contenidos. Cualquier uso de los mismos, aunque se realice sin 

finalidad promocional, comercial o lucrativa, fuera de la visualización o acceso por medio de 

este sitio web requerirá autorización expresa de hola@almagabriel.org. 

El incumplimiento de lo anterior constituirá una actividad ilícita, que podrá dar lugar al 

ejercicio de las correspondientes acciones civiles o penales conforme a la legislación aplicable. 

 

Protección de datos 

 

El uso del material compartido en esta página es de uso exclusivo de las miembros de la 

comunidad de Alma Gabriel que se hayan registrado con sus datos personales. Además de eso, 

es posible que al navegar por el sitio parte de sus datos sean automáticamente guardados 

desde su ordenador. www.almagabriel.org tiene integrados plugins de medios sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, etc. así como también de otros sitios web. Por favor tome en 

consideración que www.almagabriel.org no recibe información directa sobre el contenido de 

los datos transmitidos o el uso de los medios sociales. Si no desea que ningún medio social 

atribuya su visita a este sitio web debe previamente cerrar las sesiones de las páginas de 

medios sociales. 

Al registrarse como miembros, al dejar comentarios y al adquirir cualquiera de los productos o 

servicios, los usuarios proveerán su nombre correo electrónico, ubicación y en algunos casos 

dirección y teléfono. www.almagabriel.org usará sus datos personales para contacto privado. 

Únicamente bajo su consentimiento le serán enviadas noticias y actualizaciones. 

 



Esta página web recolecta datos a través de formularios de suscripción. 

Todos los datos de los usuarios están protegidos y no serán comercializados a terceras partes 

para propósitos de marketing sin su consentimiento explícito. 

Es posible que el sitio web www.almagabriel.org use cookies (archivos de texto que el servidor 

envía al dispositivo electrónico de quien accede). Esto es necesario para habilitar funciones 

imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. 

En ningún caso se recolectarán datos relacionados a la situación económica, profesional o a la 

intimidad de los otros miembros de la familia sin el previo consentimiento de éstos. 

Esta página web no solicita información personal a menos que realmente sea necesaria para la 

entrega de los servicios o productos y todos los datos recaudados tendrán la finalidad 

expresada en la política de privacidad. La información personal que cada usuario comparta, es 

de exclusiva responsabilidad del usuario quien está en total libertad de decidir qué 

información compartir. 

Los datos personales recolectados por www.almagabriel.org recibirán el tratamiento de datos 

de «usuarios de la web y suscriptores». El manejo de estos datos se ajustará al reglamento 

europeo de protección de datos de personas físicas (RGPD) y al reglamento de servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI). 

Por lo tanto, los datos recolectados seguirán el principio de licitud, lealtad y transparencia, el 

principio de minimización de datos, el principio de limitación del plazo de conservación y el 

principio de integridad y confidencialidad. 

Las personas interesadas tienen derecho de solicitar a www.almagabriel.org, lo siguiente 

respecto a los datos personales entregados a la página: 

Solicitar el acceso a los datos relativos al interesado. 

Solicitar la rectificación de sus datos o la supresión de los mismos. 

Solicitar limitaciones de su tratamiento. 

Solicitar la portabilidad de los datos. 

Solicitar cambios específicos o la eliminación completa de sus datos. 

Más información y detalle sobre el manejo y protección de tus datos personales lo encuentras 

en la página de política de privacidad de www.almagabriel.org. 

 

Exclusión y limitación de responsabilidad 

Los contenidos que aparecen en este sitio web se ofrecen con la finalidad informativa, 

divulgativa y comercial. El sitio web www.almagabriel.org declara que el contenido del mismo, 

ha sido revisado y actualizado. No se garantiza su permanente disponibilidad, la ausencia de 

errores o imprecisiones, el propósito o resultado concreto. 

El sitio web www.almagabriel.org, su autora y colaboradores no otorgan ninguna garantía ni se 

hacen responsables, en ningún caso, de los daños, malestares, inconformidades y perjuicios de 

cualquier naturaleza que pudieran traer causa de los motivos antes señalados ni a causa de los 

siguientes: 



La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web o de sus 

servicios, productos y contenidos. 

La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos. 

El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a los establecidos en los términos y 

condiciones. 

La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por 

terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web. 

El sitio web www.almagabriel.org, su autora y colaboradores no se hacen responsables bajo 

ningún concepto de los daños que pudieran ocurrir a consecuencia del uso ilegal o indebido de 

la presente página web. 

En aquellos casos en los que los usuarios utilicen la información de www.almagabriel.org con 

el fin de tratar problemas médicos ya sean físicos o mentales, www.almagabriel.org, su autora 

y colaboradores no asumen responsabilidad en esos actos. La intención del sitio es ofrecer 

información de naturaleza general para ayudar a sus usuarios en el acompañamiento 

emocional y la búsqueda de desarrollo y crecimiento personal. 

 

Publicidad remunerada 

Es posible promocionar o anunciar un producto o servicio en este sitio web. Si lo desean, 

deberán enviarnos un email a hola@almagabriel.org. 

Su correo será contestado a la mayor brevedad posible y por este mismo medio le 

informaremos sobre las opciones posibles. También podemos considerar cualquier tipo de 

oferta o sugerencia que nos haga el anunciante. 

El sitio web www.almagabriel.org , no será responsable de cualquier inexactitud, irregularidad, 

o error que pudiesen existir en los contenidos publicitarios. Los anunciantes son los únicos 

responsables del material y contenido que proporcionen. 

 

Uso de nombres y veracidad de la información del sitio. 

La información de www.almagabriel.org , son basadas en hechos reales, pero algunos de los 

nombres utilizados no son los reales para protección de las personas involucradas salvo que se 

especifique lo contrario. Características, detalles, diálogos y más, han sido agregados para 

cumplir con el propósito de enseñanza e información que www.almagabriel.org  pretende dar 

a sus usuarios. 

 

Cualquier parecido con la realidad específica de cualquier persona o contenido de la web, será 

pura coincidencia y los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual seguirán 

perteneciendo a www.almagabriel.org. 

 

 



Compra de productos o servicios del sitio 

Los productos y servicios de www.almagabriel.org , han sido descritos e incluyen información 

específica sobre su objetivo. En caso de que cualquiera de los productos que ofrece el sitio no 

satisfagan con las características expuestas, y por lo tanto por este motivo, no satisfagan al 

consumidor, se procederá con la política de devolución de dinero sin cargos adicionales de 

ningún tipo, siempre y cuando esté justificada la devolución. 

En cuanto a los servicios ofertados, no se reembolsará ninguna sesión ni paquete de sesiones, 

anuladas con menos de 48 horas de antelación (días hábiles). Existirá la posibilidad de aplazar 

la sesión, pero no se podrá reclamar la devolución del importe. 

 

Finalización de contrato 

El sitio web www.almagabriel.org , se compromete a dar por terminado el contrato de 

suscripción en los siguientes casos: 

Cuando el usuario lo solicite hasta 10 días antes de la renovación del contrato mensual o 30 

días antes de la renovación del contrato anual. 

Cuando debido a problemas tecnológicos en el sitio de www.almagabriel.org , el producto o 

servicio no pueda ser entregado a tiempo. 

 

Envíos 

En el caso de escoger el envío gratuito para alguno de nuestros productos, el plazo de entrega 

será entre 3 a 5 días hábiles. 

Si por el contrario fuera envío urgente se procederá a una entrega en 24 – 48 h. 

Todos los pedidos que se tramiten antes de las 12h saldrán el mismo día, de lunes a viernes. 

En caso de compras durante el fin de semana o festivos, se procederá a la tramitación del 

envío en el primer día hábil siguiente. 

 

Devoluciones 

Alma Gabriel informa a los consumidores y usuarios que el plazo de la devolución de los 

importes pagados dependerá del método de pago que hubiese utilizado el consumidor y 

usuario a la hora de comprar el producto: 

Si el usuario ha realizado el pago mediante tarjeta de crédito/debito, Alma Gabriel le devolverá́ 

el importe pagado en un plazo de catorce (14) días naturales desde que el consumidor y 

usuario decidió resolver el contrato. 

Si el consumidor y usuario ha realizado el pago mediante Paypal, Alma Gabriel le devolverá́ el 

importe pagado en un plazo de veinticuatro (24) – cuarenta y ocho (48) horas hábiles, desde 

que el consumidor y usuario decidió resolver el contrato. 

 



1.- Derecho de desestimiento: 

El consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del pedido/servicio realizado a distancia sin 

alegar motivo, durante un periodo de catorce (14) días naturales desde la correcta recepción 

del producto/servicio. El consumidor y usuario podrá enviar la totalidad del pedido o, si lo 

prefiriese, podrá enviar cualquiera de los productos que integraran el pedido total y, todo ello, 

sin penalización alguna y sin necesidad de indicar los motivos. 

El consumidor y usuario deberá hacerse cargo del coste directo de la devolución a Alma 

Gabriel, tanto si devuelve el pedido por completo como si decide devolver sólo algunos de los 

productos del pedido. 

Para formalizar la devolución, deberá contactar con Alma Gabriel a través del formulario de 

contacto, el cual se encuentra aquí. Recibida dicha comunicación, Alma Gabriel, le indicará la 

forma de envío del pedido a sus oficinas o almacenes. 

Los gastos de la devolución del pedido (como, por ejemplo, gastos de envío a través de 

empresas de mensajería) serán asumidos directamente por el consumidor y usuario. 

El producto deberá encontrarse en perfectas condiciones y con todas sus etiquetas, embalajes 

y -en su caso-, documentación y elementos accesorios originales que vinieran con el mismo. si 

no se procediese de esta manera por parte del consumidor y usuario o si el producto hubiera 

sufrido algún daño, el consumidor y usuario acepta que el producto pueda sufrir una 

depreciación o que Alma Gabriel pueda rechazar el ejercicio del derecho de desistimiento por 

parte del consumidor y usuario. 

 

Una vez Alma Gabriel compruebe que el pedido se encuentra en óptimas condiciones, 

procederá a devolver la totalidad de los importes pagados por el consumidor y usuario. 

Si el consumidor y usuario decidiese devolver el pedido por completo, Alma Gabriel devolverá 

al consumidor y usuario la totalidad de los importes que éste hubiese pagado (incluido los 

gastos de envío, si los hubiere, relativos a la entrega de Alma Gabriel al consumidor y usuario). 

Si el consumidor y usuario sólo deseara devolver uno o algunos de los productos que formaban 

parte del pedido, Alma Gabriel no podrá devolverle los gastos de envío que el consumidor y 

usuario ha pagado por la totalidad del pedido. 

Alma Gabriel informa a los consumidores y usuarios que el plazo de la devolución de los 

importes pagados dependerá del método de pago que hubiese utilizado el consumidor y 

usuario a la hora de comprar el producto/servicio: 

Si el usuario ha realizado el pago mediante tarjeta de crédito/debito, Alma Gabriel le devolverá 

el importe pagado en un plazo de catorce (14) días naturales desde que el consumidor y 

usuario decidió resolver el contrato. 

Si el consumidor y usuario ha realizado el pago mediante Paypal, Alma Gabriel le devolverá el 

importe pagado en un plazo de veinticuatro (24) – cuarenta y ocho (48) horas hábiles desde 

que el consumidor y usuario decidió resolver el contrato. 

En cualquier caso, Alma Gabriel devolverá los importes pagados a la mayor brevedad posible y, 

en todo caso, dentro de los catorce (14) días naturales siguientes a la fecha en que el 

consumidor y usuario haya informado de su decisión de desistimiento del contrato. 

https://almagabriel.org/contacto/


En el supuesto de las promociones aplicables a la adquisición de artículos independientes que 

incluyan la adición de un producto adicional, siendo a título enunciativo, pero no limitativo, 

promociones 2×1, 3×2, 4+1, o cualquier otra que implique la entrega de un producto extra de 

forma gratuita o de precio reducido, si el consumidor y usuario decide aplicar su derecho de 

desistimiento sobre su compra, dicho derecho tendrá efectos sobre el conjunto de 

productos/servicios proporcionados como parte de la promoción. 

 

2.- Devoluciones por defectos de fabricación 

El consumidor y usuario podrá devolver a Alma Gabriel, sin coste alguno, cualquier producto 

que sea, durante un plazo de 14 días, desde la fecha en la que recibiese el producto. Teniendo 

en cuenta la naturaleza de los productos adquiridos, el consumidor y usuario tendrá un plazo 

de un (1) mes desde que tuvo conocimiento de la falta de conformidad del producto para 

comunicárselo a Alma Gabriel, a través del formulario de contacto , indicando el producto o 

productos defectuosos, adjuntando fotografías y otras pruebas que demuestren los defectos o 

falta de conformidad de los productos, así como una relación detallada de los defectos 

apreciados, la orden de compra y cualquier otra documentación adicional que permita 

identificar la compra efectuada por el consumidor y usuario. 

Una vez que Alma Gabriel haya recibido la comunicación del consumidor y usuario y haya 

analizado la incidencia a través de su departamento de calidad, le informará a la mayor 

brevedad posible si procede o no la devolución del producto, atendiendo de forma objetiva a 

la naturaleza del producto o la índole de la supuesta falta de conformidad o defecto. En caso 

de que proceda la devolución, Alma Gabriel indicará al consumidor y usuario la forma en la 

que enviar el producto defectuoso a sus almacenes. 

No obstante, Alma Gabriel no se hará, en ningún caso, cargo de los productos que sean 

devueltos sin haberse procedido por el consumidor y usuario conforme al proceso detallado 

anteriormente. 

Cada producto a devolver deberá encontrarse sin usar o, en caso de que el defecto se 

apreciase tras un uso normal y cotidiano, en el mejor estado posible, debiendo ser devuelto 

junto con todas sus etiquetas, embalajes y -en su caso-, documentación y elementos 

accesorios originales que vinieran con el mismo. Si no se procediese de esta manera por parte 

del consumidor y usuario, Alma Gabriel y, en particular, su departamento de calidad tendrá 

que valorar objetivamente la incidencia determinando si el producto es defectuoso atendiendo 

a su naturaleza y a la índole de la supuesta falta de conformidad o defecto. 

En consonancia con lo anterior, el consumidor y usuario podrá sustituir el producto defectuoso 

por otro de idénticas características, no suponiéndole ningún tipo de gasto la sustitución del 

producto. Si no fuera posible efectuar la sustitución del producto defectuoso por otro de 

idénticas características, se le ofrecerá la posibilidad de elegir un nuevo modelo similar. 

La entrega del producto de idénticas características o del nuevo modelo que el consumidor y 

usuario escoja, según corresponda, se realizará en los tres (3) a cinco (5) días hábiles siguientes 

a contar desde la fecha en que Alma Gabriel confirmará al consumidor y usuario la sustitución 

del producto defectuoso o el envío del nuevo modelo. 

Dado el caso de que la sustitución de producto no fuera conforme a contrato, el consumidor y 

usuario podrá optar por resolver el contrato. 



 

3.- Política de cambios de productos 

El consumidor y usuario podrá devolver a Alma Gabriel, sin coste alguno, cualquier producto 

que sea defectuoso durante un plazo de 14 días desde la fecha en la que recibiese el producto. 

teniendo en cuenta la naturaleza de los productos adquiridos, el consumidor y usuario tendrá 

un plazo de un (1) mes desde que tuvo conocimiento de la falta de conformidad del producto 

para comunicárselo a Alma Gabriel, a través del formulario de contacto , indicando el producto 

o productos defectuosos, adjuntando fotografías y otras pruebas que demuestren los defectos 

o falta de conformidad de los productos, así ́como una relación detallada de los defectos 

apreciados, la orden de compra y cualquier otra documentación adicional que permita 

identificar la compra efectuada por el consumidor y usuario. 

Una vez que Alma Gabriel haya recibido la comunicación del consumidor y usuario y haya 

analizado la incidencia a través de su departamento de calidad, le informará a la mayor 

brevedad posible si procede o no la devolución del producto, atendiendo de forma objetiva a 

la naturaleza del producto o la índole de la supuesta falta de conformidad o defecto. En caso 

de que proceda la devolución, Alma Gabriel indicará al consumidor y usuario la forma en la 

que enviar el producto defectuoso a sus almacenes. 

 

No obstante, Alma Gabriel no se hará, en ningún caso, cargo de los productos que sean 

devueltos sin haberse procedido por el consumidor y usuario conforme al proceso detallado 

anteriormente. 

Cada producto a devolver deberá encontrarse sin usar o, en caso de que el defecto se 

apreciase tras un uso normal y cotidiano, en el mejor estado posible, debiendo ser devuelto 

junto con todas sus etiquetas, embalajes y -en su caso-, documentación y elementos 

accesorios originales que vinieran con el mismo. Si no se procediese de esta manera por parte 

del consumidor y usuario, Alma Gabriel y, en particular, su departamento de calidad, tendrá 

que valorar objetivamente la incidencia determinando si el producto es defectuoso atendiendo 

a su naturaleza y a la índole de la supuesta falta de conformidad o defecto. 

En consonancia con lo anterior, el consumidor y usuario podrá sustituir el producto defectuoso 

por otro de idénticas características, no suponiéndole ningún tipo de gasto la sustitución del 

producto. Si no fuera posible efectuar la sustitución del producto defectuoso por otro de 

idénticas características, se le ofrecerá́ la posibilidad de elegir un nuevo modelo similar. 

La entrega del producto de idénticas características o del nuevo modelo que el consumidor y 

usuario escoja, según corresponda, se realizará en los tres (3) a cinco (5) días hábiles siguientes 

a contar desde la fecha en que Alma Gabriel confirmará al consumidor y usuario la sustitución 

del producto defectuoso o el envío del nuevo modelo. 

Dado el caso de que la sustitución de producto no fuera conforme a contrato, el consumidor y 

usuario podrá optar por resolver el contrato. 


