Términos y condiciones de compra en oficina
CONDICIONES DE COMPRA.
Las presentes condiciones regularán la venta de los productos ofertados en la página web
www.belbin.es, en la adelante, el sitio web, por BELBIN ASSOCIATES, Cif W8265366H, c/ Barroeta
Aldamar 6, planta 4ª de Bilbao, 944246222, equipo@belbin.es, en adelante, BELBIN.
1.- OBJETO.
Las presentes condiciones tienen por objeto regular la compra de los materiales que BELBIN oferta a
través de su sitio web como libros, dinámicas de trabajo en equipo, informes BELBIN o DVD´s.
Para la compra de los materiales será necesario que cuando Vd. reciba el correo electrónico que
contienen las presentes condiciones, remita un correo electrónico a la dirección arriba indicada
indicando expresamente que las acepta.
2.- PRECIOS
Los precios de los materiales serán los indicados en las conversaciones previas entre BELBIN y Vd. e
incluirán los impuestos aplicables y los gastos de transporte.
En caso de entregas fuera de la UE podrá considerarse que se está produciendo una importación de
productos y estará sujeta a gastos, impuestos y aranceles aduaneros que serán a su cargo.
Vd. se compromete a comprobar, con anterioridad a aceptar estas condiciones, cuales son las
especialidades previstas por la legislación de su país para la importación de productos.
3.- FORMA DE PAGO
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que BELBIN le haya indicado.
4.- PLAZOS DE ENTREGA
Salvo que en las conversaciones previas se haya acordado otro plazo, BELBIN ejecutará el pedido con
anterioridad a 30 días naturales desde la celebración del contrato.
5.- DERECHO DE DESISTIMIENTO
Conforme al art.103.i) y 103.m) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en caso de
tener la condición de consumidor o destinatario final del producto, no tendrá derecho a desistir del
presente contrato:
- en el caso en que haya desprecintado los DVD´s u otro material que pueda contener
grabaciones sonoras o videos.
- o, en la compra de informes Belbin cuando Vd. haya dado comienzo a la ejecución del
contrato mediante su acceso a los cuestionarios BELBIN.
No obstante, con anterioridad a que dé comienzo la ejecución del contrato, tendrá un plazo de 14 días
naturales, a contar desde la aceptación de las presentes condiciones, para ejercer su derecho de
desistimiento enviando un correo electrónico a equipo@belbin.es o utilizando el formulario de
desistimiento que puede descargarse pulsando sobre este enlace formulario de desistimiento.
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En el resto de los materiales, siempre que tenga la consideración de consumidor o destinatario final de
los productos, Vd. tendrá derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales
desde la recepción del material remitiendo a equipo@belbin.es el formulario indicado.
Los costes de la devolución de los productos serán a su cargo.
6.- GARANTÍAS
Los productos se encuentran sujetos a las garantías legales establecidas en la LGDCU.
7.- INFORMES BELBIN.
Los informes BELBIN y sus cuestionarios se encuentran sujetos a los derechos de propiedad intelectual
cuya titularidad ostenta BELBIN.
Al aceptar estas condiciones Vd. se compromete a no adaptar, traducir, modificar, desmontar o
trastocar ningún Material de BELBIN, así como realizar intervención alguna en el software o programas
informáticos utilizados para confeccionarlos.
A realizar impresiones de los Informes para su uso personal de acuerdo con el procedimiento de
aplicación de los cuestionarios BELBIN y sus Informes.
A respetar en el material original, y en las copias que pueda realizar, todas las indicaciones que sobre la
autoría y los derechos de propiedad intelectual aparezcan en el material original y en cualquier copia
que se haga del mismo.
A no reproducir el material con el fin de venderlo a terceros y a no utilizarlo en ninguna página web sin
el consentimiento expreso de BELBIN.
Puede acceder a más información sobre los informes BELBIN en www.belbin.es
8.- TRATAMIENTOS DE DATOS.
Responsable del Tratamiento de los datos: De conformidad con el art.13 del RGPD, BELBIN será el
responsable del tratamiento de los datos recogidos para la celebración y ejecución del presente
acuerdo.
Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos podrá ponerse en contacto con BELBIN
enviando un correo electrónico a: privacy@belbin.com
Finalidad de los tratamientos: Los datos serán tratados con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en
las presentes condiciones y realizar la gestión administrativa, fiscal y contable derivada de la compra de
los Informes.
Base jurídica del tratamiento: La base jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución de un
contrato en el que Vd. es parte y para cuyo cumplimiento es necesario tratar sus datos de carácter
personal.
Destinatarios de los datos: No está prevista la comunicación de datos a terceros.
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Transferencias Internacionales: Los servidores de BELBIN se encuentran ubicados en Reino Unido, por
lo que, no se producen transferencias internacionales de datos.
Plazo de conservación de los datos: Los datos se conservarán mientras dure la relación que legitima el
tratamiento y durante los plazos que puedan establecer las distintas leyes aplicables a la relación como,
por ejemplo, las normas fiscales, contables o mercantiles.
Derechos: Tendrá derecho a solicitar el acceso a sus datos personales; a solicitar su rectificación o
supresión; a limitar el tratamiento; a oponerse al mismo; y a portar sus datos.
Para ejercitar estos derechos deberá dirigirse al Responsable del Tratamiento acreditando su identidad.
También tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Podrá acceder a más información sobre protección de datos en nuestra Política de privacidad.
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