
 

Términos y condiciones 

1. OBJETO 
Las presentes Condiciones Generales de Venta t ienen por  objeto regular la  oferta y 
venta a distancia de Productos POLE WATCHES, a través de la Web 
www.polewatches.com (en adelante, “ la  Web”) , a  las  personas f ís icas que actúen en 
cal idad de consumidores (en adelante, “los  Clientes”)  en España.  

La oferta y venta de Productos se real iza a través de la presente Web por CITYTIME 
BRANDS, S .L .U.  (en adelante “CITY  TIME”) , domici l iada en Avenida Doctor Severo 
Ochoa,  nº47, 1ºB,  CP 28100 - A lcobendas (España) , con NIF nºB -87080370 e inscr ita  en 
el  Registro Mercanti l  de Madr id a l  Tomo 17510, Fol io 32,  Sección 8ª, Hoja M -300.778.  

En adelante,  a los  efectos de los  presentes Términos y Condiciones, a CITY TIME 
también se la denominará  POLE WATCHES. Los productos que comercia l iza  POLE 
WATCHES a través de la  presente Web, vendrán refer idos como “el producto”,  “ los 
productos”, “producto POLE WATCHES” o “productos POLE WATCHES”.  

Los productos POLE WATCHES ofrecidos a través de La Web estar án disponibles para e l 
terr itor io español comprendido en la Península Ibér ica y Baleares, quedando excluidas 
las  Is las Canarias y  las  c iudades de Ceuta y  Mel i l la .  También se serv irán pedidos en 
una ser ie de países europeos.  

Los Cl ientes pueden contactar co n nosotros para cualquier duda, sugerencia o 
reclamación a través de alguno de los  siguientes medios:  

• escribiéndonos un mail a la siguiente dirección:  info@polewatches.com  

• l lamando al teléfono 91 309 98 00 en horario de atención al público de 8 a 16h de 
lunes a viernes. El precio de una l lamada es el de una llamada local desde un 
teléfono fi jo.  

 

La re lación precontractual ,  contractual y  post -contractual celebrada a distancia entre 
POLE WATCHES y  los  Cl ientes se  r igen por las  presentes Condiciones Generales  de 
Venta así  como por  e l  Real  Decreto Legis lativo 1/2007, de 16 de noviembre,  por e l que 
se aprueba el  texto refundido de la Ley General para la  Defensa de los Consumidores y 
Usuar ios y otras leyes complementa rias, por la Ley  34/2002, de 11 de jul io,  de 
serv ic ios  de la sociedad de la  información y  de comercio e lectrónico,  as í como por 
cualquier disposic ión contenida en la  normativa que sea de obligado cumplimiento por 
parte de los empresar ios en sus relaciones con los  consumidores.  

La real ización de un pedido por parte del  Cl iente comporta la plena aceptación s in 
reservas de las presentes Condiciones Generales  de Venta,  las  cuales deberán ser  
le ídas y  aceptadas cada vez que el Cl iente real ice un pedido y  podrán ser impr imidas, 
a lmacenadas y reproducidas por los Cl ientes.  Para descargar estos Términos y  
Condiciones haz c l ic  aquí.  
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Las presentes Condiciones Generales de Venta están redactadas en español,  lengua en 
la  que se formal izará e l contrato entre POLE WATCHES y  los  Cl ientes.  

POLE WATCHES podrá modif icar , en cualquier momento y  s in prev io av iso, e l 
contenido de las  Condiciones Generales de Venta.  Ahora bien, las  modif icaciones de 
las  Condiciones Generales  de Venta, únicamente serán de apl icación a las ventas que 
se formal icen con posterior idad a la  entrada en v igor de la modif icación de las  
Condiciones Generales de Venta.  

Las presentes Condiciones Generales de Venta únicamente serán de apl icación a los  
consumidores, en atención a la def inición de los mismos contenida en el Real Decreto 
Legis lat ivo 1/2007,  de 16 de noviembre,  por e l que se aprueba el  texto refundido de la  
Ley  General  para la  Defensa de los Consumidores y Usuar ios y otras leyes 
complementar ias o en la norma que la sustituya.  

2. PRODUCTOS 
 

Todos los Productos  ofrecidos a través de la Web se muestran de forma detal lada en 
la  Web en cada una de las  secciones habi l i tadas en la Web para cada una de las  
categor ías,  novedades o colecciones.  Entrando en el apartado “ la f icha del producto” 
de cada modelo de los Productos, Usted  podrá ver  las caracter íst icas  del Producto.  

POLE WATCHES pone todos sus esfuerzos para que todos los  Productos ofrecidos en la 
Web estén disponibles y  únicamente se muestren los Productos respecto de los  que se 
dispone de ex istencias. Ahora bien, es  posib le que alguno de nuestros Productos no 
esté disponible en el  momento de real izar e l pedido,  c ircunstancia que se pondrá en 
conocimiento del adquirente a l real izar e l pedido,  ta l y  como se descr ibe en el  
apartado 5 “CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO” de las  presentes  Condiciones Generales de 
Venta. 

E l precio indicado de los Productos es e l precio a l que POLE WATCHES oferta sus 
Productos a  través de la Web. Dicho precio incluye todos los  impuestos que le son de 
apl icación.  

3. PROCEDIMIENTO DE COMPRA  
 

A través de la Web:  

Para poder  real izar  una compra, e l Cl iente deberá acceder  a  la  Web 
WWW.POLEWATCHES.COM  

Una vez  en la  Web, e l Cl iente podrá seleccionar de entre todos los Productos 
disponibles en la Web aquel  o aquel los  Productos que desee adquir ir .  Para e l lo, 
deberá c l icar  sobre el botón “Añadir  al  carr ito”  e  indicar  e l  número de unidades que 
desea añadir .  Por  defecto,  se añadirá una unidad de Producto.  

Una vez  haya añadido todos los  Productos que desee adquir ir ,  deberá acceder  a l  
“Carr ito”  donde se le  mostrarán todos los P roductos que el Cl iente haya añadido a la 
Cesta. El  Cl iente podrá optar , si  lo desea, por e l iminar a lguno o algunos de los 



Productos del Carr ito. Para proceder con la compra de los Productos e l Cl iente deberá 
hacer  c l ic  en el botón “ Inic iar  pedido”,  acepta r  las  Condiciones Generales  de Venta , la 
Pol ít ica de Pr ivacidad  y el  Av iso legal,  as í  como  faci l i tar  los  datos que le  sean 
requer idos en cada uno de los  pasos que se le irán mostrando referentes a l pedido, a  
la  facturación,  a l env ío y a l pago.  

La fa lta de suministro de cualquier dato obl igatorio sol ic itado imposibil i tará la 
tramitación del pedido real izado por  e l  Cliente.  Una vez  haya faci l i tado todos los  
datos requer idos e l Cl iente v isual izará una pantal la  que contiene el  resumen del  
pedido, incluidos los gastos de envío s i  los hubiera,  con la pet ic ión de que conf irme 
las  presentes Condiciones Generales  de Venta y la  Pol ít ica de Pr ivacidad.  

Una vez  haya ver if icado que todo es correcto, deberá validar  la  cas i l la  “Proceder  a l  
pago” mediante la cual el  Cl iente  presta su consentimiento para que POLE WATCHES 
proceda a real izar  e l cobro del importe indicado en el  pedido s iempre que los 
Productos seleccionados por  e l  Cliente estén disponibles a l realizar e l pedido.  

Una vez  POLE WATCHES tenga constancia del  pago efe ct ivo del importe del  pedido, 
procederá a remitir  un emai l  de conf irmación al Cl iente. As imismo, Usted podrá 
consultar y hacer  un seguimiento del pedido realizado a través del  tracking del 
número de pedido faci l i tado por SEUR.  

Una vez  real izado el pago,  e l Cl iente sólo podrá cancelar e l pedido mientras esté en 
estado pendiente. Si  el  pedido ya se ha procesado,  e l Cl iente no podrá cancelar  e l  
pedido s in perjuic io de la  facultad que éste dispone de ejercer e l derecho de 
desist imiento.  

4. MEDIOS DE PAGO 

 
E l Cl iente podrá real izar  e l  pago del importe total del pedido, incluidos los gastos de 
envío si  los  hubiese, mediante tar jeta de débito o crédito VISA, VISA ELECTRÓN, 
MASTER CARD, MAESTRO o AMERICAN EXPRESS emit idas por una entidad bancar ia 
española,  mediante PayPal  o mediante SEQURA.  

E l pago de su pedido se produce en t iempo real a  través del  TPV Virtual  una vez se 
haya comprobado que los  datos proporcionados son correctos.  

POLE WATCHES garantiza que tratará con total seguridad y  conf idencial idad los dat os 
correspondientes a l medio de pago ut i l izado.  Los datos de la tar jeta ut i l izada para e l 
pago se transmiten de forma encr iptada SSL.  Esta solución garantiza el  secreto en la  
comunicación a través de un diá logo con c laves de c ifrado. Con el f in  de detectar  y 
ev itar operaciones fraudulentas y per juic ios y molest ias innecesar ias a nuestros 
Cl ientes, POLE WATCHES t iene adoptadas medidas y  controles de prevención del  
f raude. Estos controles consisten en el  anál is is de las caracter íst icas  de los  pedidos y  
en su comparación con operaciones fraudulentas anter iores.  

En ocasiones, con el f in de garantizar que no se trata de una operación fraudulenta 
POLE WATCHES le puede ex igir  que complete c ierta información o que faci l i te  otros 
datos complementar ios.  La negativa a suministrar esta información impedirá a POLE 
WATCHES real izar las comprobaciones necesar ias acerca de la  autentic idad del pedido. 
En estos casos, POLE WATCHES tendrá derecho a anular  e l pedido por fraudulento.  



A pesar de nuestros intentos por mejorar nuest ros s istemas de detección de fraude, 
no podemos garantizar totalmente que no se cal if ique como fraudulenta una 
operación que no lo es. En el caso de que el Cl iente resulte afectado y se le deniegue 
una operación de forma incorrecta,  indíquenoslo a  través d e los  medios de contacto 
prev istos en estas Condiciones Generales de Venta de modo que podamos atender su 
pedido a la mayor brevedad.  

Tenga en cuenta adic ionalmente, que los proveedores o emisores de los medios de 
pago ut i l izados pueden tener  adoptados otr as medidas antifraude no controladas por  
POLE WATCHES y  que conl leven el rechazo de c ierto t ipo de operaciones.  POLE 
WATCHES no controla ni es  responsable de los per juicios que puedan ocasionar la 
apl icación de las pol ít icas  que tengan aprobadas los  dist in tos proveedores o emisores 
de medios pago.  

En caso de pago por  PayPal ,  e l  importe de las compras se cargará en la cuenta PayPal  
inmediatamente.  S i  la compra se real iza mediante tar jeta bancar ia, una vez haya s ido 
conf irmada la transacción por la entidad ba ncaria,  procederemos a conf irmarte el 
pedido mediante el env ío de un emai l  de conf irmación del pedido.  En caso de 
producirse un rechazo del  banco, e l pedido será anulado de forma automática y e l 
Cl iente será informado mediante el env ío de un e -mai l .  

En caso de que se cargue fraudulenta o indebidamente a un Cl iente el importe de una 
compra real izada ut i l izando el número de una tarjeta de pago del  Cliente,  éste podrá 
ex igir  la anulación inmediata del cargo mediante el  envío de un e -mai l ,  en cuyo caso, 
POLE WATCHES, procederá a l reembolso del  importe indebida o fraudulentamente 
cargado a la mayor brevedad posible.  

No obstante,  en caso de que la  compra se haya real izado efect ivamente por  e l Cl iente 
que ex ija la anulación del  cargo, éste deberá resarcir  a  POLE WA TCHES de los  daños y 
perjuic ios ocasionados con motivo de dicha anulación.  

Mediante la  aceptación de las  presentes Condiciones Generales de Venta,  los Cl ientes 
que formal icen su pedido a través de la Web, prestan su consentimiento a recibir  la 
factura de forma electrónica en relación a los pedidos real izados por dicho Cl iente. 
Las facturas referentes a los pedidos real izados por  e l Cl iente se enviarán por correo 
electrónico. E l  Cliente podrá revocar e l consentimiento a la emis ión de la factura de 
forma electrónica y  optar  por recibir  la factura en papel sol ic itándolo a l departamento 
de Atención al  c l iente,  l lamando al  91 309 98 00 en horar io de atención al  público de 
8 a 16h de lunes a v iernes o enviando un e -mai l  a  la  s iguiente dirección: 
info@polewatches.com. En el momento en que los  Productos se entreguen a la 
compañía de transporte para su envío, para aquel los  Cl ientes que hubiesen prestado 
su consentimiento al envío de la factura en formato electrónico, POLE WATCHES 
emit irá onl ine una factura en la que s e indicará e l importe del Producto, los  costes de 
transporte por  separado y  e l  IVA.  Para la  emis ión de la  factura se toma la información 
proporcionada por e l Cl iente. No se podrán modif icar  los datos después de haber  
emit ido la  factura.  

5. CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO 

 
El pedido que el Cl iente envía a l  cl icar  e l botón “Proceder  a l  pago” tiene valor de 
propuesta contractual e impl ica el  total  conocimiento y la aceptación integral  de las 
presentes Condiciones Generales  de Venta.  



El contrato de compraventa entre POLE WATCHES y e l Cl iente se considera celebrado 
una vez que POLE WATCHES envíe la confirmación del pedido a la dirección de correo 
electrónico del Cl iente, conf irmación que tendrá lugar  en un plazo máximo de 24 
horas.  

En dicho correo electrónico de conf irmación de pedido vendrá indicado el número de 
pedido que el  Cl iente deberá ut i l izar  en cualquier  comunicación con POLE WATCHES 
relacionadas con dicho pedido. El  mensaje contendrá, además de la información 
obl igator ia por ley , todos los datos que el Cl iente ha introducido, quien se 
compromete a comprobar  la  veracidad de dichos datos y a comunicar cualquier  
eventual modif icación a t iempo. Los posibles gravámenes que se der iven de errores en 
los  datos no señalados a t iempo,  correrán a cargo exclus ivo del  Cl iente. En caso de 
que no se haga efect ivo el  pago del pedido mediante el s istema de pago indicado por  
e l  Cl iente, la transacción se entenderá como no real izada y  por consiguiente POLE 
WATCHES no dará curso al  Pedido corres pondiente.  

Es posible que alguno o a lgunos de los  Productos contenidos en el pedido real izado 
por e l Cl iente no estén disponibles  en el momento de tramitar e l pedido.  En ta l caso,  
POLE WATCHES comunicará a l Cl iente la fa lta de disponibil idad del  Producto d el que 
no se disponga de ex istencias. S i  e l  pedido real izado por e l Cl iente únicamente 
contuviese el  Producto que no se encuentra disponible, POLE WATCHES cancelará e l 
pedido.  

6. ENVÍO Y ENTREGA 
 

Los gastos de envío serán gratuitos en todos los  pedidos, independientemente del  
precio de la  compra.  

Procesaremos y enviaremos tu pedido en un plazo no mayor a 24 horas durante los días hábiles. Recibirás 
un número de seguimiento en su correo electrónico para verificar el estado de tu pedido. Si no es así, 
puedes contactarnos por Facebook, Instagram o enviando un correo electrónico a 
info@polewatches.com. 
 
Nuestro envío estándar gratuito tarda de 3 a 7 días hábiles. Ten en cuenta que nuestros plazos previstos 
son estimados y pueden variar debido a factores fuera del control de Pole Watches y de la empresa de 
transporte, sin que, en ningún caso, se supere el plazo de 30 días naturales desde la 
confirmación del pedido.   
 
Impuestos y obligaciones: tu pedido puede estar sujeto a derechos e impuestos de importación, que se 
aplican una vez que el envío llega a tu país. Los clientes que realicen un pedido en nuestra tienda europea 
y con una dirección de entrega europea, no estarán sujetos a derechos de importación ya que 
enviaremos los productos desde nuestro almacén en Europa. 
 

Rogamos a los  Clientes que,  en el momento de la  entrega del  pedido por parte del  
transport ista,  ver if ique n: 

• que el Producto o Productos no están dañados o alterados.  

• que el número de artículos entregados se corresponde con el indicado en el 
documento de transporte.  
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En el caso de que en el momento de la entrega detecte s que los Productos están 
dañados o a lterados o que los  Productos no se corresponden con el pedido real izado,  
rogamos procedas a expresar  las observaciones y  presentar todas las reclamaciones 
que est imes just if icadas, pudiendo incluso rechazar e l pedido.  

De acuerdo a lo dispuesto por  la  Ley de Consumidores,  la  entrega al  Cl iente o a un 
tercero por éste designado,  dist into del transport ista, conl leva la  transmis ión del 
r iesgo y , en consecuencia,  que el deter ioro de los  Productos, pérdida o robo que se 
pueda producir  desde ese momento no sean responsabi l idad de POLE WATCHES.  

En el supuesto de que POLE WATCHES a través de la empresa de mensajer ía no 
hubiese real izado la entrega en el p lazo indicado, e l Cl iente emplazará a POLE 
WATCHES para que cumpla en un plazo  adic ional  adecuado a las  c ircunstancias. S i  
tampoco se hic iese entrega del pedido en dicho plazo adicional ,  e l  Cl iente tendrá 
derecho a resolver e l contrato.  Lo anter ior no será apl icable cuando POLE WATCHES 
hubiese rechazado entregar los  bienes o cuando el  Cl iente hubiese informado a POLE 
WATCHES, antes de la celebración del contrato,  de que es esencia l la entrega en una 
fecha o antes de una fecha determinada.  

La entrega se real izará a través de la  empresa de mensajer ía.  E l  horar io de entrega a 
domici l io será de lunes a viernes (días  laborables)  de 9h a 19h. No se realizan 
entregas sábados, domingos ni  aquellos días que sean fest ivos en el  lugar de entrega 
del  pedido.  

En el momento de la  entrega, e l Cl iente no deberá abonar  ningún gasto a la  compañía 
transport ista puesto que el Cl iente ya habrá abonado los  gastos de envío del  pedido  
(s i  los hubiese)  en el momento de formalizar la compra.  

POLE WATCHES enviará un emai l  de conf irmación de envío a l  Cl iente cuando su pedido 
vaya a sal ir  del  almacén, otro con un número de seguimiento (con l ink  a  la página Web 
de la  empresa de mensajer ía)  y por últ imo el transportista se pondrá en contacto 
contigo para la entrega.  

En el caso de que no hubiese s ido posible real izar la entrega del pedido por  parte de 
la  compañía de mensajería  e l pedido estará a  disposic ión del Cl iente durante el  p lazo 
de quince días  en la of icina indicada por e l transport ista.  S i  dentro de dicho plazo el 
Cl iente no procede a ret irar  e l pedido,  POLE WATCHES resolverá e l  Contrato por  
imposibi l idad de cu mplimiento, procediendo a reembolsar las cantidades abonadas 
por e l Cl iente s i  b ien el Cl iente deberá hacer frente a los  gastos de devolución del 
pedido y a los gastos de consignación que, en su caso,  la  empresa transport ista le  
repercutiese a POLE WATCHES  por e l a lmacenamiento del pedido. S in perjuic io de la 
cancelación del pedido,  e l  Cl iente podrá nuevamente proceder a real izar e l  mismo 
pedido s i  as í  lo desea.  

De acuerdo a lo dispuesto por  la  Ley de Consumidores,  la  entrega al  Cl iente o a un 
tercero por éste designado,  dist into del transport ista, conl leva la  transmis ión del 
r iesgo y , en consecuencia,  que el deter ioro de los  Productos, pérdida o robo que se 
pueda producir  desde ese momento no sean responsabi l idad de POLE WATCHES.  

 

 



7. PROMOCIONES 

 
Esporádicamente se podrán anunciar en la Web diferentes t ipos de ventas 
promocionales ta les  como ventas con descuento o ventas con obsequio.  

Tales ventas se someterán a las condiciones que se indiquen de forma expresa para 
cada concreta promoción así  como a las presentes Condiciones Generales  de Venta en 
todo aquel lo en lo que no contradigan a las  condiciones part iculares de la promoción.  

Ahora bien, para e l  caso de que la promoción anunciada consista en una venta con 
obsequio (p.ej . :  por la compra de un de terminado Producto se obsequia a l Cl iente con 
otro Producto) , se debe tener  presente que, para cualquier t ipo de venta con 
obsequio que se real ice,  la  devolución del Producto adquir ido que dio derecho a 
obtener e l obsequio comportará la obligación de devol ver el  obsequio entregado.  

En el supuesto de que el consumidor no proceda a la devolución del obsequio,  e l  valor 
del  mismo que constase en la  publ ic idad concreta de la promoción,  se descontará del 
precio f inal a devolver.  

Los obsequios o pr imas que se ofre zcan no podrán ser vendidos ni cedidos a terceros 
con la f inal idad de obtener directa o indirectamente un lucro económico o en especie 
ni  con el objet ivo de promocionarse.  E l Cl iente podrá renunciar a  la  obtención del 
obsequio pero no podrá obtener contrap restación alguna por la renuncia del  
obsequio.  

8. DERECHO DE DESISTIMIENTO (DEVOLUCIONES)  

 
E l  Cl iente tendrá derecho a desist ir  del contrato durante un per iodo de 30 días  
naturales  (en adelante “plazo de desistimiento”) s in indicar e l motivo desde la  fecha 
de la  posesión mater ia l del  Producto por  e l  Cl iente o por  un tercero designado por e l 
Cl iente distinto del transport ista. Ahora bien, e l Cl iente no podrá ejercer  el  derecho 
de desistimiento en aquel los supuestos prev istos por  e l  art ículo 103 de la Ley de 
Consumidores, entre los que se encuentra, e l suministro de bienes confeccionados 
conforme a las especif icaciones del  consumidor  y  usuar io o c laramente 
personal izados.  

Todas las devoluciones deberán hacerse a través de la  t ienda online, en ningún caso 
se aceptarán cambios o devoluciones en puntos de venta f ís icos de POLE WATCHES.  

En el supuesto de que el Cl iente real ice un pedido con dos o más Productos y  éstos no 
sean entregados en la misma entrega, e l p lazo empezará a contar  e l  d ía que el Cl iente 
o un tercero designado por  e l Cl iente dist into del  transport ista adquiera la posesión 
mater ial  del  últ imo de los  Productos.  

Lo anter ior es s in perjuicio del derecho de desist imiento de 30 días que le as iste 
contractualmente contado desde la Conf irmación de Envío que r ecibirá para cada uno 
de los  bienes que puedan entregarse por separado en el  caso de Pedidos Mixtos.  



Para ejercer e l derecho de desistimiento, recomendamos que el Cl iente, env íe un 
emai l  a  info@polewatches.com , dentro del plazo de desist imiento,  comunicando su 
intención de desistir  del  contrato.   

E l  Cl iente también podrá ejercer  e l  derecho de desist imiento cumplimentando el  
formular io de desist imient o y  env iándolo a Avenida Doctor Severo Ochoa, nº 47, 1ºB,  
CP 28100 -  A lcobendas (España) .  

As imismo, e l  Cl iente podrá indicar su voluntad de desist ir  del contrato mediante 
cualquier t ipo de declaración inequívoca en la  que el Cl iente manif ieste su voluntad 
de desistir ,  por ejemplo, mediante una carta env iada por correo postal  a  la  s iguiente 
dirección, POLE WATCHES (CITY BRANDS S .L .U.)  Avenida Doctor  Severo Ochoa nº47, 
28100 Alcobendas, Madrid,  o por  correo electrónico  info@polewatches.com . Puede 
descargar e l formulario de desistimiento  aquí .  

Consecuencias del desist imiento  

En caso de desist imiento por  tu parte, te devolveremos todos los pagos recibidos, 
incluidos los gastos de entrega hasta la dirección de envío in icia l (con la  excepción de 
los  gastos adic ionales resultantes de la e lección por tu parte de una modal idad de 
entrega diferente a la modal idad menos costosa de entrega ordinar ia que ofrezcamos) 
s in ninguna demora indebida y , en todo caso, a más tardar  14 días naturales  a  part ir  
de la  fecha en la que se nos informes de tu decisión de desistir  del  presente contrato. 
Procederemos a efectuar dicho reembolso ut i l izando el  mismo medio de pago 
empleado para la transacción inic ia l ,  salvo que nos indiques lo contrar io,  detal lando 
expresamente el medio de pago a través del  cual deseas que real icemos la  devolución. 
No incurr irás  en n ingún gasto como consecuencia del  reembolso. No obstante lo 
anter ior ,  podremos retener e l reembolso hasta haber  recibido los bienes, o hasta que 
hayas presentado una prueba de la devolución de los mismos,  según qué condición se 
cumpla pr imero. El  Cl iente es  responsable de la  disminución de valor  de la mercancía 
que se der ive de un uso dist into del Producto al  necesar io para establecer  la  
naturaleza, las  caracter íst icas  o el  funcionamiento de la mercancía.  

Además del derecho de desist imiento reconocido legalmente a los consumidores y  
usuar ios y  mencionado en la c láusula anter ior ,  te concedemos un plazo de 30 días  
contado desde la Conf irmación de Envío para real izar devoluciones de los  productos.  

En caso de que devuelvas los productos dentro del  plazo contractual del  derecho de 
desist imiento, pero una vez transcurr ido el p lazo legal ,  se te reembolsará únicamente 
el  precio pagado por ta les  productos , debiendo el Cl iente hacerse cargo de los costes 
directos de devolución del  producto.  

  

9. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS  
 

S i  b ien de acuerdo a lo que establece el Real  Decreto Legis lat ivo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por e l que se aprueba el texto refundido de la Ley  General  para la Defensa 
de los  Consumidores y  Usuar ios y otras leyes complementar ias,  e l  vendedor, es decir ,  
POLE WATCHES, responde de las  fa ltas de conformidad de los  Productos con el 

mailto:info@polewatches.com
mailto:info@polewatches.com
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0146/3943/1780/files/Formulario_desistimiento_POLE.pdf?16108495266723628007


contrato durante un per iodo de 2 años desde la  entrega del Producto en los  términos 
establecidos en el  c itado Real  Decreto Legis lat ivo 1/2007.  

E l p lazo de garantía del Producto comen zará a contar e l d ía  de la entrega del  Producto 
que,  salvo prueba en contrar io, será el  día  que f igure la factura o t icket de compra o 
en el  a lbarán de entrega correspondiente s i  éste fuera poster ior .  

Durante los pr imeros seis  meses:  

S i  la falta de conform idad se manif iesta durante los  6 pr imeros meses desde la  fecha 
de entrega,  de acuerdo a lo prev isto por  la  normativa, se presume que la fa lta  de 
conformidad ya ex ist ía en el momento de la entrega. Por  lo tanto, corresponde a POLE 
WATCHES demostrar lo contr ar io y  que el defecto es consecuencia de un mal uso o de 
un mantenimiento defectuoso real izado por  parte del  Cl iente. De esta forma, es POLE 
WATCHES quien t iene que demostrar que entregó el Producto de acuerdo con las  
condiciones acordadas y que la  fa lta  d e conformidad no ex ist ía en el momento de la 
entrega y que, por lo tanto,  POLE WATCHES no es responsable de la fa lta de 
conformidad.  

Durante este periodo, POLE WATCHES correrá con los gastos que se pudieran generar 
para probar que el Producto es conforme y  que la fa lta de conformidad no ex ist ía en 
el  momento de la entrega del  Producto.  

Con poster ioridad a los seis  meses y  hasta los dos años:  

S i  e l  defecto aparece después de los 6 pr imeros meses y  hasta f inal izar los 2 años 
desde la fecha de entrega del  Prod ucto, e l Cl iente es  quien t iene que probar que la  
fa lta de conformidad ya ex istía  en el momento de la entrega del  Producto y que la 
misma no se debe a un mal uso o a  un incorrecto mantenimiento.  

En ocasiones, e l Cl iente tendrá que demostrar a POLE WATCHES por medio de un 
per ita je del  Producto el or igen de la fa lta de conformidad. En este caso,  será e l 
Cl iente quien deba hacer frente a los costes der ivados de la obtención de aquel los  
informes, presupuestos o documentos que emitan per itos,  técnicos,  profesion ales, 
Serv ic ios de Asistencia Técnica, as í como los gastos de envío del Producto a POLE 
WATCHES. En el supuesto de que quede demostrado que la falta de conformidad del 
Producto ya ex ist ía  en el momento de la  entrega, POLE WATCHES asumirá todos los  
gastos en los  que haya incurr ido el Cl iente para demostrar la ex istencia de la fa lta de 
conformidad.  

A lternativas ante la  fa lta de conformidad:  

Ante una fa lta  de conformidad del  Producto con el  contrato,  s iempre que se encuentre 
dentro del plazo de garantía  legal  de los dos años,  e l Cl iente podrá optar entre ex ig ir  
la  reparación o la  sust itución del  Producto, sa lvo que una de estas dos opciones 
resulte objet ivamente imposible o desproporcionada. En relación a las fa ltas  de 
conformidad que se presente n entre e l  segundo y tercer año, POLE WATCHES será 
quien decida s i  se puede l levar a cabo una reparación o s i  e l  re loj puede ser sust ituido 
por otro idéntico o por  un reloj de caracter ísticas s imi lares.  

Se considerará desproporcionada la forma de saneamien to que en comparación con la  
otra, imponga a POLE WATCHES costes que no sean razonables, teniendo en cuenta el 



valor que tendr ía e l Producto s i  no hubiera fa lta de conformidad, la re levancia de la 
fa lta de conformidad y  s i  la forma de saneamiento alternati va se pudiese realizar s in 
inconvenientes mayores para el  consumidor  y usuar io.  

S i  e l  Cl iente hubiese optado por la reparación del  Producto, éste s iguiese s iendo no 
conforme con el  contrato,  e l Cl iente podrá ex ig ir  la sust itución del  Producto,  sa lvo 
que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del  
contrato.  

S i  e l  Cl iente hubiese optado por la sust itución y e l  Producto s iguiese adoleciendo de 
una fa lta  de conformidad con el contrato,  e l  Cl iente podrá ex ig ir  la reparación del  
Producto,  sa lvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la 
resolución del contrato en los  términos previstos en la Ley  de Consumidores.  

La resolución del contrato no será posible s i  la fa lta  de conformidad es de escasa 
entidad.  

Para poder  hacer efect ivos los derechos que la  normativa conf iere, será necesar io 
presentar la factura de adquis ic ión del  Producto.  
En todo lo no prev isto en el presente apartado, será de apl icación los  Capítulos I ,  I I  y  
I I I  del  T ítulo IV del  Real Decreto Le gis lativo 1/2007,  de 16 de noviembre, por e l que se 
aprueba el texto refundido de la Ley  General  para la Defensa de los Consumidores y 
Usuar ios y otras leyes complementarias.  

10. RECLAMACIONES 
 

Los Cl ientes pueden ponerse en contacto con nuestro Serv ic io de Atención al Cl iente 
para cualquier reclamación que pudiesen tener a través de los  s iguientes medios:  

-  l lamando al te léfono 91 309 98 00 en horar io de atención al públ ico de 8 a 16h de 
lunes a v iernes.  E l precio de una l lamada es e l de una l lam ada local desde un teléfono 
f i jo) ;  

-  escr ibiéndonos un mail  a la s iguiente dirección: info@polewatches.com.  

POLE WATCHES procederá a dar respuesta en el  menor plazo posible y , como máximo, 
en el  plazo de un mes desde el env ío del formulario por  parte del C l iente.  

En el supuesto de que los  Cl ientes deseen presentar una hoja of icia l  de reclamación,  
pueden dir ig irse a l Serv ic io Competente en mater ia de Consumo de su lugar de 
res idencia,  o bien enviarnos un correo electrónico sol ic itando una hoja de 
reclamación, en cuyo caso,  POLE WATCHES procederá a remit ir  la hoja de reclamación 
al  correo electrónico del Cl iente.  

11. LEY APLICABLE Y FUERO COMPETENTE  

 
Las presentes Condiciones Generales de Venta, la  re lación entre e l Cl iente y  POLE 
WATCHES, as í  como cualquier  contr ato celebrado entre POLE WATCHES con el Cl iente 
se r igen por  la  legis lación española.  



Para la  resolución de cualquier  conf l icto que pudiese surgir  entre POLE WATCHES y  los  
Cl ientes que actúen en cal idad de consumidores ambas partes se someten 
expresamente a la jur isdicción y competencia de los  Juzgados y Tr ibunales españoles 
en los  términos de lo establecido en el  art ículo 52.3 de la Ley de Enjuic iamiento Civ i l ,  
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera ser les  de apl icación.  

E l Cl iente que lo desee podrá presentar su reclamación directamente a través de la  
Plataforma de la Unión Europea de resolución de l i t ig ios en l ínea accesible a través 
del  s iguiente enlace:  http://ec.europa.eu/odr  
 

http://ec.europa.eu/odr

