
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Trinity College London Press Limited es una sociedad privada inscrita en el registro mercantil de 
Inglaterra con el número 09726123, con domicilio social en Blue Fin Building, 110 Southwark Street, 
Londres SE1 0TA, Reino Unido, y número de identificación a efectos de IVA GB228129805 («TCL 
Press»). TCL Press gestiona el sitio web: trinitycollegelondon.myshopify.com (el «Sitio web»). 

1. EXPLICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES 

1.1 Estos términos y condiciones (estas «Condiciones») establecen las condiciones en las que 

1.1.1 usted puede encargar los libros electrónicos disponibles en el Sitio web («Libros 
electrónicos»); o 

1.1.2 canjear los códigos que encontrará en las ediciones impresas de libros publicados 
por TCL Press (un «Libro físico») para acceder al contenido digital y de audiol 
(«Contenido adicional»).  

1.2 Cuando se utilizan determinadas palabras y expresiones en estos términos y condiciones 
(estas «Condiciones»), estas tienen significados específicos (estas palabras y expresiones se 
denominan «definiciones de términos»). Usted puede identificar dichas definiciones de 
términos porque comienzan con mayúscula (incluso si no se encuentran al principio de una 
oración). Cuando se utiliza la definición de un término, este tiene el significado que se le ha 
asignado en la sección de estas Condiciones en la que se haya definido (puede encontrar 
estos significados consultando la oración en la que la definición del término aparece entre 
paréntesis y comillas). 

1.3 En estas Condiciones, cuando utilizamos «nosotros», «a nosotros» o «nuestro», queremos 
decir TCL Press; y cuando utilizamos «usted» o «su» queremos decir usted, la persona que 
hace un Pedido de Libros electrónicos o que canjea un código para acceder a Contenido 
adicional.   

1.4 Estas Condiciones le explican quiénes somos, cómo le proporcionamos a usted los Libros 
electrónicos o el Contenido adicional, cómo podemos modificar el Contrato (según se define 
a continuación), cómo cada uno de nosotros puede poner fin al Contrato, qué hacer si se 
produce un problema y demás información importante. Los Términos y condiciones que 
usted aporte no tienen validez legal y no forman parte de estas Condiciones. 

1.5 Estas Condiciones serán aplicables a cada Pedido (según se define a continuación) que usted 
nos haga. Tenga en cuenta lo siguiente: 

1.5.1 en la medida en que su Pedido se componga de Libros electrónicos, las 
disposiciones de estas Condiciones que estén relacionadas con los Libros 
electrónicos serán aplicables a su Pedido; y  

1.5.2 en la medida en que su Pedido se componga de Contenido adicional, las 
disposiciones de estas Condiciones que estén relacionadas con el Contenido 
adicional serán aplicables a su Pedido. 

1.6 Además de estas Condiciones, tenga también en cuenta los siguientes documentos 
adicionales, que no forman parte de estas Condiciones:  



 
 

1.6.1 nosotros solo utilizamos su información personal de acuerdo con nuestra 
Declaración de privacidad ( https://store.trinitycollege.com/pages/privacy ); y 

1.6.2 el Sitio web utiliza cookies, cuyo uso está regido por nuestra Política de cookies 
(https://www.trinitycollege.com/cookies). 

1.7 Antes de realizar su Pedido deberá leer detenidamente estas Condiciones y familiarizarse 
con ellas y con todos los documentos enumerados anteriormente, ya que constituyen la 
base de nuestra relación legal con usted y afectan a sus derechos y responsabilidades 
legales.  

1.8 Algunos de nuestros servicios están sujetos a términos y condiciones adicionales 
(«Condiciones adicionales»). Si las Condiciones adicionales son aplicables a un servicio, se 
las facilitaremos para que las pueda leer en su totalidad antes de utilizar dicho servicio. Al 
utilizar el servicio, usted manifiesta su conformidad con las Condiciones adicionales. 

1.9 Si usted es residente en EE. UU., algunos de los términos de estas Condiciones serán 
diferentes para usted. El epígrafe «Condiciones específicas para los residentes en EE. UU.» 
de estas Condiciones explica cómo funciona esto. Si usted reside en EE. UU., usted acepta 
quedar obligado por estas Condiciones específicas para los residentes en EE. UU.  

2. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

2.1 Las siguientes definiciones son aplicables a estas Condiciones:  

«Cargos» significa el precio de los Libros electrónicos según lo indicado durante el proceso 
de Pedido; 

«Consumidor» significa una persona que actúa con fines que están principal o 
especialmente fuera del ámbito de su actividad comercial, negocio, oficio o profesión; 

«Contrato» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 4.5; 

«Correo electrónico de confirmación» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 4.5; 

«Ley aplicable» significa, respecto de cualquiera de las Partes, todas las leyes de derecho 
legislado o consuetudinario, los reglamentos, las directivas, las directrices y los códigos de 
conducta de cualquier entidad del Estado u otro organismo regulador de jurisdicción 
competente, y cualquier orden de cualquier órgano judicial o tribunal de jurisdicción 
competente que sea aplicable al cumplimiento por cualquiera de las Partes de sus 
obligaciones o al disfrute de sus derechos en virtud de estas Condiciones; 

«Ley del consumidor de Australia/Nueva Zelanda» tiene el significado que se le asigna en la 
cláusula 5.2; 

«Derechos de propiedad intelectual» significa todas las patentes, invenciones, 
conocimientos, secretos comerciales y demás información confidencial, marcas comerciales, 
marcas de servicio, logotipos, emblemas, distintivos, mascotas, insignias, música y sonidos 
identificativos, indumentaria, nombres de dominio, nombres de empresa, nombres 
comerciales, derechos morales, derechos de ejecución, diseños registrados, derechos de 
autor, derechos de bases de datos, derecho sui generis sobre las bases de datos, derechos 
sobre diseños y otros derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza, presentes y 
futuros, tanto registrados como no registrados, e incluidas las solicitudes de registro, así 



 
 

como todos los derechos o formas de protección que tengan un efecto equivalente o similar 
en cualquier parte del mundo; 

«Libro físico» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 1.1.2; y 

«Libros electrónicos» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 1.1.1; 

«Formas de pago» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 7.5; 

«Normas» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 8.1. 

«Parte» significa nosotros o ustedes; 

«Pedido» significa un Pedido de los Libros electrónicos o del Contenido adicional que usted 
nos hace de conformidad con estas Condiciones (debiendo interpretarse en consecuencia el 
término «Pedido»); 

«Periodo de reflexión» tiene el significado que se le asigna en la cláusula 8.1; 

2.2 La referencia a una ley legislada o a una disposición de una ley legislada constituye una 
referencia a dicha ley o disposición, que podrá ser enmendada, ampliada o nuevamente 
promulgada cada cierto tiempo; debiendo incluir toda referencia a una ley legislada o a una 
disposición toda la legislación derivada que se promulgue cada cierto tiempo en virtud de 
dicha ley legislada o disposición. 

2.3 Las referencias a las «cláusulas» lo son a las cláusulas de estas Condiciones. 

2.4 En estas Condiciones, el uso del singular incluye el plural y viceversa. 

2.5 Todas las palabras que sigan a los términos «incluido», «incluye», «en especial», «por 
ejemplo» o a cualquier expresión similar deberán ser interpretados con un sentido 
ilustrativo y no limitarán el sentido de las palabras, la descripción, la definición, la frase o el 
término que precede a dichas expresiones. 

3. ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES 

3.1 Al realizar un Pedido, 

3.1.1 usted confirma que ha leído y aceptado y que está de acuerdo en quedar 
obligado por estas Condiciones. Si usted no está de acuerdo con estas 
Condiciones, no deberá realizar ningún Pedido; y  

3.1.2 usted declara y confirma que posee la capacidad legal para aceptar y firmar estas 
Condiciones. 

4. PEDIDOS Y CANJE DE CÓDIGOS 

4.1 Usted deberá tener un mínimo de 18 años de edad (o 20 años si reside en Tailandia) para 
poder realizarnos un Pedido o canjear un código. Si usted tiene menos de 18 años (o menos 
de 20 reside en Tailandia) y desea realizarnos un Pedido o canjear un código, deberá obtener 
el permiso de su padre, madre o tutor legal. 



 
 

4.2 Para realizar un Pedido o canjear un código desde el Sitio web, usted debe crear primero una 
cuenta con nosotros («Cuenta»). Si usted crea una Cuenta, se le pedirá que nos proporcione 
determinada información (como su dirección de correo electrónico) y que cree una 
contraseña, como parte de nuestros procedimientos de seguridad. Usted deberá tratar dicha 
contraseña de forma confidencial y no deberá revelarla a ningún tercero. Si usted sabe o 
sospecha que alguien aparte de usted conoce los datos de acceso a su Cuenta, deberá 
notificárnoslo de inmediato a través de store@trinitycollege.com. La responsabilidad por 
cualquier uso no autorizado de los datos de acceso de su Cuenta recae sobre usted. 

4.3 Tenga en cuenta que para acceder al Contenido adicional canjeando un código es necesaria 
la compra de un Libro físico. Encontrará las instrucciones sobre cómo canjear un código y 
acceder al Contenido adicional en la contraportada del Libro físico que contiene el código a 
canjear. Cada código solo puede canjearse una vez.  

4.4 Nuestro proceso de Pedido le permite comprobar y modificar cualquier error antes de 
realizar su Pedido. Compruebe el Pedido detenidamente antes de confirmarlo. Usted tiene la 
responsabilidad de garantizar que su Pedido sea completo y correcto. Cuando usted realiza 
un Pedido, usted promete que toda la información que nos facilita es verdadera y correcta y, 
si está encargando Libros electrónicos, que está autorizado a utilizar el método de pago que 
utiliza para realizar el Pedido y que existen suficientes fondos para cubrir el coste de los 
Libros electrónicos.  

4.5 Su Pedido es una oferta que usted hace para celebrar un contrato con nosotros. Si su Pedido 
consta de Libros electrónicos, al realizar su Pedido, usted reconoce que estará obligado a 
pagar los Libros electrónicos pedidos. Nosotros confirmaremos nuestra aceptación de su 
Pedido enviándole un Correo electrónico de confirmación (el «Correo electrónico de 
confirmación»). Estas Condiciones y el Pedido pasan a ser legalmente vinculantes para usted 
y para nosotros cuando nosotros le enviemos a usted el Correo electrónico de confirmación, 
y cada Pedido incorporará estas Condiciones y constituirá un contrato («Contrato») nuevo e 
independiente entre usted y nosotros. Le recomendamos que imprima o guarde una copia 
de estas Condiciones y de nuestro Correo electrónico de confirmación para futuras 
consultas. Para que no quede ninguna duda, nosotros nos reservamos el derecho a rechazar 
su Pedido antes de remitir el Correo electrónico de confirmación. 

5. LIBROS ELECTRÓNICOS Y CONTENIDO ADICIONAL 

5.1 Una vez ejecutado su Pedido de acuerdo con la cláusula 4, usted podrá acceder a los Libros 
electrónicos o al Contenido adicional que ha encargado siguiendo el enlace de descarga 
proporcionado en el Sitio web. El enlace de descarga para acceder a los Libros electrónicos o 
al Contenido adicional también se le facilitará por medio de su Cuenta. 

5.2 Para acceder a los Libros electrónicos o al Contenido adicional, usted necesitará tener 
acceso a Internet. Usted tiene la responsabilidad de hacer todo lo necesario para garantizar 
que puede acceder a los Libros electrónicos o al Contenido adicional. Tenga en cuenta que 
todos los libros electrónicos disponibles en el Sitio web se ofrecen en archivos de formato de 
documento portátil (PDF). Para acceder a cualquier libro electrónico descargado o adquirido 
en el Sitio web, usted necesitará tener instalado en sus dispositivos software que le permita 
leer archivos PDF. De acuerdo con la Ley aplicable, incluido, si usted reside en Australia o 
Nueva Zelanda, la Ley australiana del consumidor [Australian Consumer Law], o la Ley de 
garantías del consumidor de Nueva Zelanda [Nueva Zelanda Consumer Guarantees Act] 
(según corresponda) («Ley del consumidor de Australia/Nueva Zelanda ») nosotros no 
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seremos responsables ante usted si no dispone de un software que le permita leer archivos 
PDF en sus dispositivos.  

5.3 Nosotros le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva, no transferible para utilizar y 
visualizar los Libros electrónicos o el Contenido adicional de conformidad con estas 
Condiciones. 

6. SUS OBLIGACIONES 

6.1 Usted tiene la responsabilidad de garantizar que posee y mantiene todo el hardware y el 
software necesario para descargar y acceder a los Libros electrónicos o al Contenido 
adicional.  

6.2 Nosotros solo suministramos los Libros electrónicos o el Contenido adicional para su uso 
personal. Usted acepta no utilizar los Libros electrónicos o el Contenido adicional para 
ningún fin comercial o empresarial. 

6.3 Usted acepta no compartir ninguna información que le permita acceder a los Libros 
electrónicos o al Contenido adicional y disfrutar de ellos con ningún tercero. 

6.4 Usted acepta no hacer nada de lo siguiente: 

6.4.1 utilizar el Sitio web, los Libros electrónicos o el Contenido adicional de ninguna 
forma que pudiera infringir los derechos de cualquier tercero, incluidos los 
Derechos de propiedad intelectual de terceros;  

6.4.2 utilizar el Sitio web, los Libros electrónicos o el Contenido adicional de ninguna 
forma que sea contraria a la Ley aplicable;  

6.4.3 modificar, descompilar o hacer ingeniería inversa de cualquier software 
suministrado como parte de los Libros electrónicos o del Contenido adicional o en 
relación con los mismos; 

6.4.4 transmitir virus u otras instrucciones informáticas o medios tecnológicos cuya 
finalidad sea alterar, dañar o interferir con el uso de los ordenadores o de los 
sistemas asociados; 

6.4.5 intentar eludir cualquier medida tecnológica implantada por nosotros o por 
cualquiera de nuestros proveedores o por cualquier otro tercero (incluido otro 
usuario) para proteger el Sitio web o los servicios 

6.4.6 utilizar el Sitio web por medios automatizados o de otra forma para proceder al 
raspado, extracción, rastreo, «harvesting» u otras prácticas de obtención de 
material de los Libros electrónicos o del Contenido adicional para su uso en el sitio 
web o la aplicación de un tercero; o 

6.4.7 copiar, o reproducir de otra forma, o revender cualquier parte de los Libros 
electrónicos o del Contenido adicional, a no ser que le sea expresamente 
permitido hacerlo en estas Condiciones. 

7. CARGOS Y PAGO 

Cargos 



 
 

7.1 Los Cargos por los Libros electrónicos serán los estipulados durante el proceso de Pedido. 
Salvo por lo dispuesto en la cláusula 4.3, no existe ningún cargo por el Contenido adicional. 

7.2 Los Cargos incluirán el precio de los Libros electrónicos y los impuestos sobre ventas 
aplicables (incluido el IVA o el impuesto sobre bienes y servicios [GST]).   

7.3 Usted deberá abonarnos los Cargos por adelantado al completar su Pedido. 

7.4 De acuerdo con la Ley aplicable, incluido, si usted reside en Australia o Nueva Zelanda, la Ley 
del consumidor de Australia/Nueva Zelanda, si el precio o el Cargo que nosotros le 
indicamos por su Pedido es claramente incorrecto, nosotros no estaremos obligados a 
suministrarle los Libros electrónicos a ese precio o por ese Cargo, incluso si hemos aceptado 
su Pedido, por lo que se lo notificaremos lo antes posible en el caso de que se produzca 
dicha circunstancia. Si nosotros le notificamos un error de precio y usted desea continuar, 
usted podrá recibir los Libros electrónicos al precio correcto. Si nosotros le notificamos que 
un precio es incorrecto y usted no desea continuar, usted podrá cancelar este Contrato sin 
ninguna obligación para con nosotros, y nosotros le reembolsaremos cualquier cantidad que 
usted nos haya abonado por ese Pedido. 

Pago 

7.5 Usted deberá abonar los Cargos mediante MasterCard, Visa, PayPal u otra de las formas de 
pago estipuladas en el proceso de Pedido (las «Formas de pago»). Si usted hace un Pedido 
desde China, solo aceptamos pago mediante PayPal. Usted confirma que la tarjeta o la 
cuenta bancaria utilizada es suya o que posee la autorización del titular de la tarjeta para 
utilizarla.  

7.6 La información de las tarjetas de crédito siempre se codifica durante las transferencias por 
las redes.   

7.7 Usted deberá abonar en su totalidad todos los importes adeudados de acuerdo con estas 
Condiciones inmediatamente después de hacer su Pedido. Nosotros podremos, sin que ello 
limite nuestros demás derechos o medidas resarcitorias, compensar cualquier importe que 
usted nos adeude de cualquier importe que nosotros le adeudemos a usted.  

7.8 Si su pago no es autorizado, su Pedido no se ejecutará. 

8. DERECHOS DE CANCELACIÓN 

Esta cláusula 8 trata sobre su derecho a cancelar este Contrato. Este derecho es adicional a 
cualquier otro derecho que usted pueda tener en virtud de la Ley aplicable. Esta cláusula solo es 
aplicable (i) a los Consumidores de determinadas jurisdicciones; y (ii) salvo que usted sea 
residente en Alemania, a los Pedidos (o Pedidos parciales) de Libros electrónicos. Si usted es un 
Consumidor residente en la Unión Europea, puede obtener asesoramiento sobre su derecho de 
cancelación de la entidad u oficina del consumidor de su país. En el Reino Unido, esta será su 
Citizens' Advice Bureau o Trading Standards Office local; en Irlanda, será el Citizen’s Information 
Centre o el CCPC; en el resto de países, serán las autoridades locales equivalentes de protección 
del consumidor. En Australia y Nueva Zelanda, es posible que usted goce de derechos y medidas 
resarcitorias adicionales en virtud de la Ley del consumidor de Australia/Nueva Zelanda. 

8.1 Cancelación por usted si usted es Consumidor (también conocido como derecho a un 
periodo de reflexión): 



 
 

8.1.1 Si usted reside en la Unión Europea o en el Reino Unido y formaliza el contrato 
como Consumidor, en virtud de los Reglamentos sobre contratos de consumidores 
(información, cancelación y cargos adicionales) [Consumer Contracts (Information, 
Cancellation and Additional Charges) Regulations] de 2013 o de la legislación de 
aplicación equivalente en su jurisdicción, usted tiene derecho a cancelar su Pedido 
(o Pedido parcial) de Libros electrónicos, por cualquier motivo, en un plazo de 14 
días desde la fecha de este Contrato. 

8.1.2 Si usted reside en Alemania, también tiene derecho a cancelar su Pedido de 
Contenido adicional, por cualquier motivo, en un plazo de 14 días desde la fecha 
de este Contrato. 

8.1.3 Si usted reside en Sudáfrica y formaliza el contrato como Consumidor, en virtud de 
la Ley de comunicaciones y transacciones electrónicas 25 [Electronic 
Communications and Transactions Act 25] de 2002, usted tiene derecho a cancelar 
su Pedido (o Pedido parcial) de Libros electrónicos, por cualquier motivo, en un 
plazo de 7 días desde la fecha de este Contrato. 

8.1.4 Si usted reside en la India, en virtud de la Ley aplicable, usted tiene derecho a 
cancelar su Pedido (o Pedido parcial) de Libros electrónicos, por cualquier motivo, 
en un plazo de 14 días desde la fecha de este Contrato. 

8.1.5 Si usted reside en Tailandia y formaliza el contrato como Consumidor, en virtud de 
la Ley de ventas directas y marketing directo B.E. 2545 [Direct Sales and Direct 
Marketing Act B.E. 2545] (año 2002) usted tiene derecho a cancelar su Pedido (o 
Pedido parcial) de Libros electrónicos, por cualquier motivo, en un plazo de 7 días 
desde la fecha de este Contrato. 

En estas Condiciones: (a) los Reglamentos sobre contratos de consumidores (información, 
cancelación y cargos adicionales) de 2013 (o la legislación equivalente de aplicación en su 
jurisdicción), la Ley de comunicaciones y transacciones electrónicas 25 de 2002, las Reglas de 
protección al consumidor (comercio electrónico) [Consumer Protection (E-Commerce) Rules] 
de 2020 y la Ley de ventas directas y marketing directo B.E. 2545 (año 2002) constituyen en 
conjunto las «Normas»; y (b) cada uno de los periodos de cancelación de 14 o 7 días a los 
que se hace referencia anteriormente constituyen (según corresponda) un «Periodo de 
reflexión»). 

8.2 Si usted desea ejercer su derecho de cancelación de acuerdo con la cláusula 8.1.1, deberá 
ponerse en contacto con nosotros e informarnos de que lo va a hacer mediante una 
declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o electrónico). La 
forma más sencilla de hacerlo es ponerse en contacto con nuestro Equipo de Atención al 
Cliente sirviéndose de los datos indicados en la cláusula 17 antes de que venza el Periodo de 
reflexión. Usted también puede hacerlo rellenando el siguiente modelo de formulario de 
cancelación y reenviándonoslo por correo electrónico a store@trinitycollege.com o por 
correo postal: 

 

Modelo de formulario de cancelación 

Para: Trinity College London Press Limited, Blue Fin Building, 110 Southwark Street, Londres 
SE1 0TA  

mailto:store@trinitycollege.com


 
 

 
Correo electrónico: store@trinitycollege.com 
 
Yo/Nosotros(*) notifico/notificamos por la presente que yo/nosotros (*) 
cancelo/cancelamos mi/nuestro (*) contrato para el suministro de los siguientes productos: 
Pedido el (*) / recibido el (*) 
 
Nombre del/de los consumidor(es), 
 
Domicilio del/de los consumidor(es), 
 
Firma del consumidor (solo si este formulario se notifica en papel) 
 
Fecha 
 
(*) Táchese lo que no corresponda 

 

8.3 Nosotros le enviaremos un acuse de recibo por correo electrónico.  

8.4 Si usted ejerce su derecho de cancelación de acuerdo con la cláusula 8.1, se pondrá fin a 
este Contrato y le reembolsaremos todos los pagos recibidos de usted correspondientes a 
los Libros electrónicos. Nosotros efectuaremos dicho reembolso en un plazo no superior a 
14 días desde la fecha en la que hayamos sido informados de su decisión de cancelar este 
Contrato. Para hacer el reembolso utilizaremos el mismo medio de pago que usted haya 
utilizado para pagar los Libros electrónicos, a no ser que usted acepte expresamente algo 
distinto. 

8.5 Si usted desea acceder a los Libros electrónicos durante el Periodo de reflexión, podrá 
hacerlo, pero ello significará que usted perderá su derecho de cancelación, teniendo en 
cuenta lo siguiente:  

8.5.1 que usted acepta expresamente que nosotros podemos comenzar a poner los 
Libros electrónicos a su disposición durante el Periodo de reflexión; y 

8.5.2 que usted reconoce y acepta expresamente que perderá su derecho a cancelar 
su Pedido en virtud de las Normas aplicables (según se indican en la cláusula 
8.1.18.1). 

9. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES 

9.1 Podemos modificar estas Condiciones cada cierto tiempo (si, por ejemplo, se produce un 
cambio en la legislación que implica que tengamos que modificar estas Condiciones); no 
obstante, las Condiciones aplicables en el momento de su Pedido serán aplicables a dicho 
Pedido. Tenga la amabilidad de consultar estas Condiciones con regularidad para asegurarse 
de que comprende las Condiciones vigentes en el momento en el que accede al Sitio web o 
hace un pedido de Libros electrónicos y de Contenido adicional. 

9.2 Ninguna enmienda, variación o modificación de estas Condiciones que usted realice será 
vinculante para nosotros. 

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
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Nosotros, o nuestros proveedores de contenidos, somos los propietarios o los titulares de 
licencia de los Derechos de propiedad intelectual de los Libros electrónicos o del Contenido 
adicional. Usted reconoce y acepta que nada de lo contenido en estas Condiciones o en un 
Pedido será interpretado de forma que le transfiera a usted Derechos de propiedad 
intelectual sobre los Libros electrónicos o el Contenido adicional. A no ser que usted resida 
en Alemania, todos los derechos quedan reservados. No se le otorga a usted ningún derecho 
de uso ni podrá hacer uso de ninguno de nuestros Derechos de propiedad intelectual, salvo 
por lo estipulado en estas Condiciones. 

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

11.1 Nada de lo contenido en estas Condiciones excluye o limita la responsabilidad de cualquiera 
de las Partes por lo siguiente: 

11.1.1 muerte o lesiones provocadas por su propia negligencia; 

11.1.2 fraude o declaraciones fraudulentas; o 

11.1.3 cualquier otra responsabilidad que no pueda ser limitada o excluida en virtud de la 
Ley aplicable. 

11.2 Si nosotros incumplimos estas Condiciones, seremos responsables de la pérdida o el daño 
directo que usted sufra y que sean resultado previsible de nuestro incumplimiento de estas 
Condiciones o de nuestra negligencia, pero no seremos responsables de ninguna pérdida o 
daño que no sea previsible. La pérdida o el daño son previsibles si son consecuencia 
evidente de nuestro incumplimiento o si habían sido contemplados por usted y por nosotros 
en el momento de formalizar estas Condiciones. 

11.3 Sin perjuicio de la Ley aplicable, incluido, en el caso de que usted resida en Australia o Nueva 
Zelanda, la Ley del consumidor de Australia/Nueva Zelanda, si un contenido digital 
defectuoso que nosotros hemos suministrado daña un dispositivo o un contenido digital 
perteneciente a usted y esto es provocado por el hecho de que nosotros no hemos aplicado 
un cuidado y pericia razonables, nosotros repararemos el daño o le pagaremos una 
indemnización. No obstante, esto no será de aplicación en el caso y en la medida en que el 
daño haya sido provocado por usted por no seguir correctamente las instrucciones de 
instalación o de descarga.  

11.4 Nada de lo contenido en estas Condiciones afecta a sus derechos legales en relación con sus 
derechos como Consumidor. Usted puede obtener asesoramiento sobre sus derechos 
legales de su Citizens' Advice Bureau o Trading Standards Office en el Reino Unido, de su 
Citizens Information Centre o del CCPC en Irlanda, o, en otros lugares, de sus autoridades 
locales equivalentes de protección del consumidor. En Australia y Nueva Zelanda, es posible 
que usted goce de derechos y medidas resarcitorias adicionales en virtud de la Ley del 
consumidor de Australia/Nueva Zelanda. 

11.5 Nosotros solo suministramos los Libros electrónicos o el Contenido adicional para su uso 
personal. Salvo por lo permitido en estas Condiciones, usted acepta no hacer uso de los 
Libros electrónicos ni de cualquier Contenido adicional para ningún fin comercial o 
empresarial. Sin perjuicio de la Ley aplicable, incluido, en el caso de que usted resida en 
Australia o Nueva Zelanda, la Ley del consumidor de Australia/Nueva Zelanda, nosotros no 
tendremos ninguna responsabilidad para con usted por ningún lucro cesante, pérdida de 
negocio, interrupción de negocio o pérdida de oportunidad de negocio. 



 
 

11.6 Nosotros no somos responsables de ninguna pérdida o daño sufridos por usted como 
consecuencia de su negligencia en el uso de los servicios. 

11.7 Salvo por lo estipulado en la cláusula 11.1 o por lo prohibido por el derecho aplicable 
(incluso si usted reside en Italia o en Sudáfrica en el caso de negligencia grave por nuestra 
parte, o si reside en Australia o Nueva Zelanda y le es aplicable la Ley del consumidor de 
Australia/Nueva Zelanda), nuestra responsabilidad global para con usted respecto de 
cualquier pérdida o daño sufrido y derivado de estas Condiciones o relacionado con las 
mismas, ya sea desde un punto de vista contractual, extracontractual (incluida la 
negligencia) o desde otro punto de vista por cualquier Pedido concreto estará limitada al 
valor de dicho Pedido, según se indique en el Correo electrónico de confirmación 
correspondiente.  

11.8 Si usted reside en la India, a no ser que se contemple expresamente en estas Condiciones, 
nosotros excluimos y rechazamos toda garantía implícita que pueda derivarse de los Libros 
electrónicos o del Contenido adicional, incluida la de calidad satisfactoria, corrección, 
titularidad y no violación de derechos, compatibilidad o idoneidad. 

11.9 Si usted es un Consumidor residente en Alemania, 

11.9.1 nuestra responsabilidad legal por daños y perjuicios estará sujeta a las siguientes 
limitaciones: 

11.9.1.1 nosotros seremos responsables exclusivamente hasta el importe de 
daños y perjuicios normalmente previsible en el momento de celebrar 
este Contrato con usted respecto de los daños provocados por una 
infracción ligeramente negligente de una obligación contractual 
sustancial (es decir, un deber contractual cuyo cumplimiento sea 
fundamental para la correcta ejecución de este Contrato y cuyo 
incumplimiento ponga en peligro el objeto de este Contrato y en cuyo 
cumplimiento usted confíe de forma regular); y 
 

11.9.1.2 nosotros no seremos responsables de los daños provocados por una 
infracción ligeramente negligente de una obligación contractual no 
sustancial; y 
 

11.9.2 la limitación de responsabilidad anterior no será aplicable a ninguna 
responsabilidad obligatoria por ley (en especial a la responsabilidad derivada de la 
Ley alemana de responsabilidad de productos), a la responsabilidad derivada de la 
asunción de una garantía específica o a la responsabilidad por daños y perjuicios 
provocados por dolo o negligencia grave, ni a ningún tipo de lesiones provocadas 
de forma intencionada o negligente. 

11.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS RESIDENTES EN EE. UU.:  

SI USTED RESIDE EN EE. UU., 

11.10.1 LA CLÁUSULA 11.3 NO ES APLICABLE Y USTED USA EL SITIO WEB, LOS LIBROS 
ELECTRÓNICOS Y EL CONTENIDO ADICIONAL BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. 
EL SITIO WEB, LOS LIBROS ELECTRÓNICOS Y EL CONTENIDO ADICIONAL SE 
SUMINISTRAN «TAL CUAL» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD». EN LA MÁXIMA MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, NUESTRA SOCIEDAD Y SUS DIRECTIVOS, 



 
 

EMPLEADOS, ADMINISTRADORES, ACCIONISTAS, MATRICES, FILIALES, ASOCIADAS, 
AGENTES Y LICENCIANTES («ASOCIADOS») RECHAZAN TODA GARANTÍA, 
CONDICIÓN Y DECLARACIÓN DE CUALQUIER TIPO, TANTO EXPLÍCITAS COMO 
IMPLÍCITAS, DERIVADAS DEL DERECHO LEGISLADO O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS 
LAS RELACIONADAS CON LA APTITUD PARA SU COMERCIALIZACIÓN, LA 
ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO Y LA NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DEL USO O DEL 
COMERCIO; y 

11.10.2 LA CLÁUSULA 11.2 NO ES APLICABLE Y, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR 
LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES PARA CON USTED 
O PARA CON NINGÚN TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, CUANTIFICABLES, 
INCIDENTALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES (INCLUSO POR LUCRO CESANTE, 
PÉRDIDA DE INGRESOS O DE DATOS) NI POR EL COSTE DE OBTENCIÓN DE 
PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN DERIVADO DE ESTAS CONDICIONES O 
RELACIONADO CON LAS MISMAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA, YA SE 
DERIVE DICHA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DEMANDA DE CARÁCTER 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) O POR 
MOTIVO DE GARANTÍA O DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA O POR OTRO MOTIVO, E 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYAMOS SIDO O NO INFORMADOS DE LA 
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. 

11.11 Esta cláusula 11 sobrevivirá a la resolución o vencimiento de estas Condiciones.   

12. DERECHOS DE TERCEROS 

Estas Condiciones se formalizan entre usted y nosotros. Ninguna otra persona tendrá 
derecho a hacer cumplir ninguno de sus términos, excepto cualquier persona a la que le sea 
cedido o transferido el beneficio de estas Condiciones, de acuerdo con la cláusula 13. 

13. TRASPASO 

13.1 Usted solo podrá traspasar sus derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones y de 
este Contrato a otra persona si así lo acordamos por escrito.  

13.2 Nosotros podemos traspasar nuestros derechos y obligaciones en virtud de estas 
Condiciones y de este Contrato en su totalidad o en parte en cualquier momento a cualquier 
tercero (un «Nuevo proveedor de servicios») sin su consentimiento, de conformidad con las 
cláusulas 13.3 y 13.4 siguientes. 

13.3 En el caso de que nosotros traspasemos nuestros derechos y obligaciones a un Nuevo 
proveedor de servicios: 

13.3.1 le informaremos de dicho traspaso por escrito y con antelación;  

13.3.2 estas Condiciones y este Contrato permanecerán plenamente vigentes como si 
usted hubiera celebrado un contrato con el Nuevo proveedor de servicios en lugar 
de con nosotros; y  

13.3.3 todos sus derechos derivados de estas Condiciones y de este Contrato serán 
ejecutables con el Nuevo proveedor de servicios. 



 
 

13.4 Si usted es un Consumidor, en el caso de que nosotros transfiramos nuestros derechos y 
obligaciones a un Nuevo proveedor de servicios y los derechos y obligaciones de usted se 
vean modificados en virtud de estas Condiciones y de este Contrato, usted tendrá derecho a 
cancelar este Contrato poniéndose en contacto con nosotros en: store@trinitycollege.com. 
En el caso de cancelación de conformidad con esta cláusula 13.4, le reembolsaremos los 
Cargos abonados por usted correspondientes a los Libros electrónicos que usted haya 
podido pedir, y que todavía no haya descargado, o procederemos a satisfacer cualquier otra 
medida resarcitoria que estemos obligados a ofrecer en virtud de la Ley aplicable. 

14. OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

14.1 Cada una de las cláusulas de estas Condiciones se aplica de forma independiente. Si algún 
tribunal de jurisdicción competente decide que alguna de ellas es ilegal o imposible de 
ejecutar, las cláusulas restantes permanecerán completamente en vigor. 

14.2 Nosotros no somos responsables de los incumplimientos o de los retrasos en la ejecución de 
su Pedido que se produzcan por cualquier causa más allá de nuestro control.  

14.3 El hecho de que nosotros no insistamos en que usted cumpla cualquiera de sus obligaciones 
derivadas de estas Condiciones, o de que nosotros no hagamos cumplir nuestros derechos 
frente a usted, o de que nos retrasemos en hacerlo, no significará que hemos renunciado a 
nuestros derechos frente a usted y no significará que usted no tenga que cumplir dichas 
obligaciones. Si nosotros eximimos un incumplimiento por su parte, lo haremos 
exclusivamente por escrito, y eso no significará que eximamos automáticamente cualquier 
incumplimiento posterior por su parte. 

14.4 Si usted es un Consumidor que reside en la Unión Europea y desea disponer de más 
información sobre la resolución de disputas en línea, siga este enlace al sitio web de la 
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/consumidors/odr/. Este enlace se le facilita, tal y 
como exige el Reglamento (UE) Nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
exclusivamente a efectos informativos. Nosotros no estamos obligados a participar ni 
participamos en la resolución de disputas en línea. 

15. LEY VIGENTE Y JURISDICCIÓN 

Condiciones específicas para los residentes en EE. UU: si usted reside en EE. UU., la cláusula 
15 no es aplicable a usted. En su lugar, se le aplicará la cláusula 16. 

15.1 Estas Condiciones se rigen por el derecho inglés. Esto significa que su acceso a los Libros 
electrónicos o al Contenido adicional y su uso de los mismos y toda disputa o demanda que 
surjan de los Libros electrónicos o del Contenido adicional o de estas Condiciones o en 
relación con los mismos (incluidas las disputas o demandas de carácter no contractual) se 
rigen por el derecho inglés. 

15.2 Si usted es un Consumidor, usted puede, salvo por lo dispuesto en la cláusula 15.3 siguiente, 
elevar cualquier disputa que surja en relación con estas Condiciones ante, según su propia 
elección, bien el tribunal competente de Inglaterra o el tribunal competente de su país de 
residencia habitual, si dicho país de residencia habitual es un Estado miembro de la UE, 
cuyos órganos judiciales son (excluyendo cualquier otro órgano judicial) competentes para 
dirimir dicha disputa. Nosotros elevaremos cualquier disputa que pueda surgir en relación 
con estas Condiciones al órgano judicial competente de su país de residencia habitual, si 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 
 

dicho país es un Estado miembro de la UE, o, en otro caso, al órgano judicial competente de 
Inglaterra. 

15.3 Si usted reside en los EAU, toda disputa que surja en relación con este contrato, incluida 
toda cuestión sobre su existencia, validez o resolución, estará sometida a la jurisdicción 
exclusiva de los órganos judiciales del Centro Financiero Internacional de Dubái y, de 
acuerdo con la cláusula 15.1 anterior, estas Condiciones se rigen por el derecho inglés. 

15.4 Si usted es un Consumidor, se beneficiará de toda disposición obligatoria del derecho del 
país en el que usted resida. Nada de lo contenido en estas Condiciones, incluida la cláusula 
15.1, afecta a su derecho como consumidor a hacer uso de dichas disposiciones obligatorias 
del derecho del país ni le impide incoar una acción ante un órgano judicial en la que se 
plantee un derecho legal que no pueda ser excluido. 

16. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS RESIDENTES DE EE. UU.: LEY VIGENTE, ACUERDO DE 
ARBITRAJE Y RENUNCIA A DETERMINADOS DERECHOS 
 

Si usted reside en EE. UU., esta cláusula 16 es de su aplicación. 

16.1 ESTE ARTÍCULO LIMITA DETERMINADOS DERECHOS, INCLUIDO EL DERECHO A MANTENER 
UNA ACCIÓN JUDICIAL, EL DERECHO A JUICIO CON JURADO, EL DERECHO A PARTICIPAR EN 
CUALQUIER TIPO DE DEMANDA COLECTIVA O A TÍTULO REPRESENTATIVO, EL DERECHO A 
PARTICIPAR EN LA REVELACIÓN DE PRUEBAS, EXCEPTO POR LO DISPUESTO EN LAS NORMAS 
DE LA AAA (ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE) (SEGÚN SE DEFINEN MÁS ADELANTE), Y 
EL DERECHO A DETERMINADAS MEDIDAS RESARCITORIAS Y FORMAS DE DESAGRAVIO. EL 
ARBITRAJE PUEDE NO OFRECER OTROS DERECHOS DE LOS QUE USTED O NOSOTROS 
PODRÍAMOS BENEFICIARNOS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 

16.2 Estas Condiciones se rigen por la legislación de Nueva York. Esto significa que su acceso a los 
Libros electrónicos o al Contenido adicional y su uso de los mismos, así como toda disputa o 
demanda que surjan de los mismos o en relación con los mismos (incluidas las disputas o 
demandas no contractuales) se rigen por la legislación de Nueva York.  

16.3 Excepto por lo dispuesto a continuación, usted y nosotros acordamos que resolveremos las 
disputas que puedan surgir entre nosotros (incluidas todas las disputas entre usted y un 
agente externo nuestro) mediante arbitraje vinculante y firme en lugar de recurrir a los 
tribunales. Por el presente, usted y nosotros renunciamos a todo derecho a un juicio con 
jurado de cualquier Demanda (según se define más adelante). Toda controversia, demanda, 
reconvención u otra disputa que surja entre usted y nosotros o entre usted y un agente 
externo nuestro (cada una de las cuales una «Demanda») será elevada a arbitraje vinculante 
de acuerdo con las Normas de la American Arbitration Association («Normas de la AAA»). El 
arbitraje será visto y dirimido por un único árbitro. El laudo arbitral de dicho arbitraje será 
firme y vinculante para las partes y podrá ser ejecutado en cualquier tribunal de jurisdicción 
competente. Usted y nosotros acordamos que mantendremos la confidencialidad del 
procedimiento arbitral y que no revelaremos la existencia de dicho procedimiento ni ningún 
elemento del mismo (incluidos, a título enunciativo, las alegaciones, informes u otros 
documentos presentados o intercambiados, así como todo testimonio u otras declaraciones 
orales y laudos) más allá del ámbito del procedimiento arbitral, excepto por lo legalmente 
requerido en cualquier procedimiento judicial relacionado con el arbitraje, por las normas 
vigentes de revelación de pruebas y por las normas de las autoridades reguladoras de los 
mercados de valores o por otros organismos del Estado, o según lo específicamente 
permitido por la legislación estatal. La Ley federal de arbitraje [Federal Arbitration Act] y la 



 
 

legislación federal de arbitraje son aplicables a este contrato. No obstante, el Árbitro, y no 
un órgano judicial u organismo federal, estatal o local, ostentará la autoridad exclusiva para 
resolver toda disputa sobre la interpretación, aplicación, ejecución o preparación de este 
Contrato, incluida, a título no limitativo, la alegación de que la totalidad o cualquier parte de 
este Contrato es inválida o puede ser invalidada. 

16.4 Si usted demuestra que los costes del arbitraje resultarán prohibitivos en comparación con 
los costes de un procedimiento judicial, nosotros pagaremos la parte de los costes 
administrativos y de los honorarios del árbitro por el arbitraje que el árbitro considere 
necesarios para impedir que los costes del arbitraje resulten prohibitivos. En el laudo final, el 
árbitro puede repartir los costes del arbitraje y la remuneración del árbitro entre las partes 
según considere adecuado. 

16.5 Este acuerdo de arbitraje no impide que cada parte recabe la actuación de organismos 
federales, estatales o locales. Usted y nosotros también tenemos derecho a presentar 
demandas de modificación en procedimientos de menor cuantía. Además, usted y nosotros 
conservamos el derecho a solicitar a cualquier órgano judicial de jurisdicción competente 
medidas cautelares, incluidos embargos previos al arbitraje o mandamientos judiciales 
preliminares, y dicha petición no se considerará incompatible con estas Condiciones ni una 
renuncia al derecho a elevar las disputas a arbitraje según lo dispuesto en estas Condiciones. 

16.6 Ni usted ni nosotros podemos actuar como representantes de una demanda colectiva o 
como apoderados generales de una demanda de interés público, ni formar parte de una 
demanda colectiva en relación con ninguna Demanda. Las Demandas no podrán someterse a 
arbitraje de forma colectiva o mediante representación. El árbitro solo puede determinar las 
Demandas individuales de usted o de nosotros. El árbitro no puede consolidar ni unir las 
demandas de otras personas o partes que puedan encontrarse en una situación similar. El 
árbitro podrá otorgar en el arbitraje la misma indemnización por daños y perjuicios u otra 
medida resarcitoria disponible en virtud de la ley aplicable, incluidos mandamientos 
judiciales y medidas de naturaleza declarativa, como si el procedimiento se siguiera ante un 
tribunal de forma individual. Independientemente de cualquier disposición en sentido 
contrario en lo que precede o en el presente, el árbitro no podrá dictar «medidas cautelares 
públicas» y dichas «medidas cautelares públicas» solo podrán ser otorgadas por un tribunal 
federal o estatal. Si alguna de las partes solicita «medidas cautelares públicas», todas las 
demás demandas y peticiones de medidas cautelares deberán ser decididas primero en 
arbitraje y toda petición o demanda de «medidas cautelares públicas» ante un tribunal 
federal o del estado habrán de ser suspendidas hasta que se haya completado el 
procedimiento de arbitraje, tras lo cual el tribunal federal o del estado podrá dirimir la 
demanda o petición de parte de «medidas cautelares públicas». En este sentido, el tribunal 
federal o estatal estará obligado, en virtud de los principios de la cosa juzgada o de la 
exclusión de alegatos ya juzgados, por la decisión del árbitro. 

16.7 Si se determina que una disposición de esta cláusula 16 es nula o no ejecutable, dicha 
disposición en cuestión quedará sin efecto y será excluida, pero el resto de esta cláusula 16 
continuará vigente y tendrá efecto. La exención de cualquier disposición de esta cláusula 16 
solo será efectiva o ejecutable si se registra por escrito y firma por la parte que renuncia a 
dicho derecho o requerimiento. Dicha exención no supondrá una exención de ninguna otra 
parte de estas Condiciones ni afectará a las mismas. Esta cláusula 16 sobrevivirá a la 
resolución de su relación con nosotros. 

17. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 



 
 

17.1 En el caso de que usted tenga algún motivo de queja, haremos todo lo posible por resolver 
el problema y evitar que vuelva a producirse en el futuro. Puede encontrar información 
sobre nuestro Procedimiento de queja en la sección «Quejas» aquí o también puede 
comunicarse con nosotros a través de los datos de contacto siguientes:  

Dirección: Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 
0TA, United Kingdom 

Dirección de correo electrónico:  store@trinitycollege.com 

Número de teléfono:   +44 (0)20 7820 6100 

 
Gracias. 
 

Última actualización de los términos y condiciones August 2020 
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