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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FUNKO 

 

Última actualización: 12 de octubre de 2020 

Bienvenido a funkoeurope.com. Este es el sitio web principal de Funko UK Ltd, una sociedad de 
responsabilidad limitada constituida en Inglaterra y Gales bajo el número 10506769, con domicilio 
social en 21 Holborn Viaduct, Londres, EC1A 2DY (en adelante, “Funko”). Funko es propietaria y 

mantiene funkoeurope.com junto con nuestros sitios web relacionados, y otros servicios 
proporcionados por nosotros (el “Servicio”) a través de los cuales los usuarios pueden adquirir ciertos 
productos. Los presentes Términos y Condiciones rigen el uso del Servicio, incluyendo la compra de 
productos a través del Servicio. 

Contrato vinculante 

ESTE ES UN CONTRATO VINCULANTE ENTRE USTED Y FUNKO. AL HACER CLIC EN 
“ACEPTAR”, O AL ACCEDER Y UTILIZAR DE OTRO MODO EL SERVICIO, USTED ACEPTA 
Y CONVIENE EN QUE HA LEÍDO Y COMPRENDIDO, Y, COMO CONDICIÓN PARA EL USO 

DEL SERVICIO, QUE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
(EN CONJUNTO, LAS “CONDICIONES”). NO SE LE PERMITE ACCEDER O UTILIZAR EL 
SERVICIO O CUALQUIERA DE LAS CARACTERÍSTICAS O PRODUCTOS DISPONIBLES A 
TRAVÉS DEL MISMO A MENOS QUE ESTÉ DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES. POR 

FAVOR, LÉALAS CON ATENCIÓN. NO PODRÁ ACCEDER AL SERVICIO HASTA QUE 
HAYA LEÍDO ESTAS CONDICIONES Y HAYA MANIFESTADO QUE LAS ACEPTA. SU USO 
DEL SERVICIO CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES. 

Funko podrá modificar periódicamente estos términos en cualquier momento con un preaviso de 14 
días. Por favor, revise periódicamente estas Condiciones para ver si hay cambios. Si un cambio de las 
Condiciones modifica significativamente sus derechos u obligaciones, podemos exigirle que acepte 

las Condiciones modificadas para poder continuar haciendo uso del Servicio. Las modificaciones 
significativas son efectivas desde el momento en que usted reciba la notificación o acepte las 
Condiciones modificadas, lo que ocurra primero. Las modificaciones no significativas serán efectivas 
en el momento de su publicación. Si no está de acuerdo con algún cambio de las Condiciones, debe 

cesar su uso del Servicio. El acceso y uso continuado del Servicio por su parte implica su aceptación 
de las Condiciones modificadas. 

Funko podrá cancelar su uso de los Sitios web y el contrato con Ud. si Ud. no cum ple con estas 

Condiciones. 

1. Productos Funko 

El Servicio le ofrece la posibilidad de acceder a varios productos, contenidos y servicios de Funko, 

incluyendo artículos de colección, software, juegos y productos personalizados de Funko (los 
“Productos”). A través del Servicio, podrá informarse sobre los próximos eventos y promociones de 
Funko, y gestionar sus colecciones de Funko. Todos los Productos a los que se puede acceder a través 
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del Servicio son únicamente para su uso personal y no comercial, y su acceso y uso de los mismos 
están sujetos a estas Condiciones. 

Los Productos están sujetos a cambios y, en algunos casos, pueden estar sujetos a términos, políticas, 
normas o directrices adicionales que podemos publicar o enlazar desde el Servicio y que usted acepta 
(“Condiciones adicionales”). Por ejemplo, se aplican condiciones adicionales a los concursos 

realizados a través del Servicio. Funko le informará de dichas Condiciones adicionales en relación con 
el Producto aplicable o cuando corresponda. Todas las Condiciones adicionales se incorporan 
mediante esta referencia a las presentes Condiciones y forman parte de las mismas. 

Algunas de las características del Servicio requieren que usted cree un perfil o una cuenta de usuario 
y otras exigen el pago de un importe. Funko le notificará en tal caso. Además, cuando acceda a los 
Sitios web a través de una red móvil, es posible que se apliquen las tarifas de mensajería, datos y 

demás cargos de su proveedor de red de telefonía móvil. 

2. Derechos de propiedad y licencia 

Todos los productos, contenidos y servicios disponibles a través de los Sitios web están protegidos por 
leyes de propiedad intelectual u otras leyes, y son propiedad de Funko o de sus terceros licenciantes. 

Esto incluye todos los productos, descripciones de productos, vídeos, textos, gráficos, logotipos, 
imágenes, fotografías, obras de arte, trabajos derivados, software, interfaces visuales, gráficos, diseño, 
compilación, información, datos, código informático (incluyendo código fuente o código objeto) y 
cualquier otro material o información publicada o utilizada en relación con el Servicio (colectivamente, 

el “Contenido del servicio”). Asimismo, todas las marcas registradas, de servicio, nombres 
comerciales, imágenes de marca y otros símbolos que identifiquen a los Sitios web, a Funko o a los 
Productos disponibles a través de los sitios web (“Marcas”) son propiedad de Funko o de sus 
licenciantes. Salvo que cuente con la autorización expresa de Funko, Ud. no obtendrá ningún derecho 

sobre ninguno de los productos, contenidos o servicios disponibles en el Servicio u otro Contenido del 
servicio o las Marcas por el uso que Ud. haga del Servicio o de cualquier otra forma. Todos los 
derechos sobre los productos, contenidos o servicios y otros Contenidos del servicio y Marcas están 
reservados a sus respectivos propietarios. Este párrafo permanecerá vigente tras la terminación de las 

Condiciones. 

Con sujeción al cumplimiento total y continuo de las presentes Condiciones, Funko le concede a Ud. 

una licencia limitada no transferible, no sublicenciable, revocable y no exclusiva para acceder y utilizar 
el Servicio para su propio uso personal y no comercial. Esta licencia incluye el derecho a (a) acceder 
y utilizar el Servicio, y (b) imprimir capturas de pantalla de los productos, descripciones de productos 
y materiales similares como referencia personal, siempre y cuando no elimine o modifique ningún 

aviso de derechos de autor u otros avisos de propiedad intelectual. Funko puede cancelar esta licencia 
previa notificación, en cuyo caso usted debe cesar todo uso de los materiales licenciados. Salvo que 
se le indique expresamente lo contrario, no se le permite hacer ningún otro uso del Servicio o del 
Contenido del servicio. 

Además de la licencia anteriormente mencionada, algunos productos, contenidos y servicios pueden 
tener sus propias condiciones de licencia adicionales a las presentes Condiciones.  

3. Restricciones de la licencia y directrices para el usuario  
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Como en el caso anterior, la licencia que Funko le concede es limitada. También está sujeta a ciertas 
restricciones. A menos que Funko le otorgue a Usted una autorización expresa por escrito, Usted no 
podrá (a) revender ninguno de los productos, contenidos, servicios o cualquier otro Contenido del 

servicio (o cualquier parte del mismo); (b) reproducir, distribuir, realizar o mostrar públicamente 
cualquiera de los anteriores; (c) modificar o hacer cualquier uso derivado del Servicio o del Contenido 
del servicio (o cualquier parte del mismo), ni (d) interferir con o eludir cualquier característica del 
Servicio, incluyendo cualquier mecanismo de seguridad o control de acceso. Si la legislación aplicable 

le prohíbe utilizar el Servicio, debe abstenerse de hacerlo. 

Al utilizar el Servicio, usted acepta:  

• no utilizar ningún método de extracción de datos, scrapers, spiders, robots o métodos similares 
de recolección o extracción de datos para acceder, controlar o copiar cualquier Contenido del 

servicio u otro contenido o información utilizada por los sitios web; 

• no crear más de una cuenta de usuario; 

• no violar las restricciones de cualquier encabezado de exclusión de robots en el Servicio o 
eludir cualquier otra medida utilizada para impedir o limitar el acceso al Servicio o interferir 

con características relacionadas con la seguridad del Servicio, incluyendo: (i) Desactivar o 
eludir las características que impiden o limitan el uso o la copia de cualquier contenido; o (ii) 
utilizar ingeniería inversa o intentar descubrir de otro modo el código fuente de cualquier parte 
del Servicio, salvo en la medida en que esté expresamente permitido por la legislación aplicable; 

• no realizar cualquier acción que ponga, o pueda poner, a la exclusiva discreción de Funko, una 
carga irrazonable o desproporcionadamente grande en nuestra infraestructura; 

• no realizar deep-linking con ninguna parte del Servicio para ningún propósito; 

• no “enmarcar”, “reflejar” o de otra manera incorporar cualquier parte de los Sitios web en 
ningún otro sitio web; 

• no utilizar el Servicio o el Contenido del servicio de forma distinta a la prevista; 

• no publicar contenido en el Servicio de manera que se infrinjan las Condiciones;  

• no utilizar el Servicio con ningún propósito ilegal o en violación de cualquier ley local, estatal, 

nacional o internacional; 

• no violar o animar a otros a violar cualquier derecho de terceros, incluso mediante la infracción 

o apropiación indebida de cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero; 

• no interferir en el funcionamiento del Servicio o en el disfrute del mismo por parte de cualquier 

usuario, incluyendo: (i) cargar o difundir de otra manera cualquier virus, adware, spyware, 
gusano u otro código malicioso; (ii) hacer cualquier oferta o anuncio no solicitado a otro 
usuario del Servicio; (iii) recopilar información personal sobre otro usuario o tercero sin su 
consentimiento; o (iv) interferir o interrumpir cualquier red, equipo o servidor conectado al 

Servicio o utilizado para su prestación; 
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• no realizar ninguna actividad fraudulenta, incluida la suplantación de la identidad de cualquier 
persona o entidad, alegar una afiliación falsa, acceder a cualquier otra cuenta del Servicio sin 
permiso, o falsificar su edad o fecha de nacimiento; 

• no vender o transferir de otro modo el acceso concedido en virtud de estas Condiciones o 
cualquier Contenido del servicio ni cualquier derecho o capacidad de ver, acceder o utilizar 

cualquier Material;  

• no intentar realizar ninguno de los actos descritos anteriormente o ayudar o permitir a cualquier 

persona que realice cualquiera de los actos descritos anteriormente. 

Cualquier uso del Servicio o Contenido del servicio que no sea el expresamente permitido por estas 

Condiciones constituirá una violación de las mismas y puede constituir una infracción de la propiedad 
intelectual de Funko y de otros derechos de propiedad, así como una violación de la ley aplicable. 

4. Requisitos y creación de una cuenta 

Debe tener al menos 18 años para usar el Servicio. Al aceptar estas Condiciones, usted declara y 

garantiza que: (a) tiene al menos 18 años; (b) no ha sido suspendido o eliminado previamente del 
Servicio; y (c) su registro y su uso del Servicio cumple con todas y cada una de las leyes y reglamentos 
aplicables. Si usted es una entidad, organización o empresa, la persona que acepta estas Condiciones 
en su nombre declara y garantiza que tiene autoridad para vincularlo a estas Condiciones y usted acepta 

estar vinculado a las mismas. 

Funko ofrece una variedad de productos en el Servicio. Algunos de estos están disponibles sin cargo 

y otros requieren el pago de un importe. Funko le notificará por adelantado en dicho caso. 

Sin embargo, muchas de las funciones disponibles a través de los Sitios web requieren que usted cree 

una cuenta (“Cuenta de usuario”) para acceder ellas. Si ya tiene una Cuenta de usuario de Funko, es 
posible que pueda usarla en lugar de crear una nueva. Al crear una Cuenta de usuario, se le pedirá que 
proporcione cierta información sobre usted, incluyendo su nombre, apellido, dirección de correo 
electrónico y otros datos. También se le pedirá que seleccione una contraseña única para su Cuenta de 

usuario, y usted acepta ser el único responsable de mantener la confidencialidad de la misma. Usted 
acepta la responsabilidad de toda la actividad de su Cuenta de usuario. Usted puede utilizar su Cuenta 
de usuario para actualizar, revisar o eliminar sus Datos de registro (como se define a continuación), 
comprar productos y administrar sus pedidos y el uso e interacción con el Servicio. Al registrar una 

Cuenta de usuario, usted se compromete a: (a) proporcionar información precisa y actual sobre usted, 
según se requiera durante el proceso de registro (“Datos de registro”); (b) no hacerse pasar por otra 
persona o entidad, falsear su afiliación, utilizar el nombre de usuario, la contraseña u otra información 
de la cuenta de otra persona, ni proporcionar datos falsos de un padre, madre o tutor; (c) mantener la 

seguridad del usuario y la contraseña de su Cuenta de usuario; (d) mantener y actualizar rápidamente 
los Datos de registro, así como cualquier otra información que usted proporcione  a Funko, para 
mantenerla exacta y actualizada; (e) aceptar todos los riesgos de acceso no autorizado a los Datos de 
registro y cualquier otra información que usted proporcione a Funko; y (f) notificar inmediatamente a 

Funko de cualquier uso no autorizado de su Cuenta de usuario o de cualquier otra violación de 
seguridad enviándonos un correo electrónico a supportEMEA@funko.com 

Al crear una Cuenta, usted declara y garantiza que: 

mailto:supportEMEA@funko.com
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• toda la información que envíe para su Cuenta de usuario es verdadera y precisa; 

• tiene al menos 18 años; 

• ha leído estas Condiciones; 

• es plenamente capaz y competente para aceptar los términos, condiciones, obligaciones, 
declaraciones y responsabilidades establecidas en estas Condiciones y para cumplirlos. 

Si usted incumple alguna de las disposiciones de estas Condiciones, su autorización para acceder al 
Servicio y estas Condiciones se cancelarán automáticamente. Funko podrá suspender o cancelar su 

Cuenta de usuario en cualquier momento y sin previo aviso en caso de que Ud. incumpla estas 
Condiciones o cualquier otra Condición adicional. Si Funko suspende o cancela su Cuenta de usuario 
o este acuerdo, usted entiende y acepta que (salvo que se indique expresamente lo contrario) no recibirá 
ningún reembolso o intercambio por ningún contenido o datos asociados con su Cuenta de usuario, o 

por cualquier otra cosa. Puede cancelar su Cuenta de usuario y estas Condiciones en cualquier 
momento poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente en supportEMEA@funko.com  

5. Condiciones generales de compra 

Algunas de las características del Servicio requieren que usted cree una Cuenta de usuario para poder 

comprar Productos Funko. Antes de pagar cualquier importe, podrá revisar y aceptar el importe a pagar. 
No se reembolsará ningún importe a menos que se indique lo contrario en nuestra política de reembolso 
disponible aquí. Funko, a su exclusiva discreción, puede hacer ofertas promocionales con diferentes 
características y diferentes precios a cualquiera de los clientes de Funko. Estas ofertas promocionales, 

a menos que se dirijan expresamente a usted, no se aplicarán a su oferta o a estas Condiciones. 

Todas las compras del Servicio están sujetas a estas Condiciones, incluyendo las políticas de Funko 

en cuanto a cancelaciones, cambios, envíos, precios y pagos, que se encuentran en: 
https://www.funko.com/terms-and-conditions. Además, algunas compras están sujetas a condiciones 
e instrucciones de compra individuales, que se enumeran en la(s) página(s) de producto 
correspondiente(s). Antes de realizar cualquier compra, asegúrese de leer las Condiciones y las 

políticas relacionadas. 

Usted autoriza a Funko a cobrarle todos los importes de los pedidos que realice tal y como se describe 

en estas Condiciones o según lo publique Funko, incluyendo todos los impuestos aplicables, con 
método de pago especificado en su Cuenta de usuario. Si usted paga algún importe con tarjeta de 
crédito, Funko podrá solicitar la autorización previa de la cuenta de su tarjeta de crédito antes de su 
compra para verificar que la tarjeta de crédito es válida y que tiene los fondos necesarios o el crédito 

disponible para cubrir su compra. 

Funko intenta asegurar que el contenido, las descripciones de los productos, los precios y demás 

información del Servicio sean lo más exactos posibles. Sin embargo, Funko no garantiza que toda la 
información del Servicio sea precisa, completa o libre de errores, ni asume ningún compromiso u 
obligación de actualizar el contenido, descripciones de productos u otra información del Servicio. 
Funko podrá, en cualquier momento, cambiar el contenido, las descripciones de los productos u otra 

información del Servicio, y/o cualquier aspecto del Servicio, sin previo aviso. Funko también se 
reserva el derecho de limitar las cantidades de cualquier Producto Funko adquirido por cualquier 

mailto:supportEMEA@funko.com
https://funkoeurope.com/pages/returns-policy
https://funkoeurope.com/pages/returns-policy
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cliente individual, y de revisar, suspender o cancelar cualquier evento especial, promoción u oferta 
especial en cualquier momento y sin previo aviso, a la única discreción de Funko. 

En cuanto a los productos que se muestran en el Servicio, Funko realiza todos los esfuerzos posibles 
para que se muestren con la mayor precisión posible. Sin embargo, los colores, las dimensiones y los 
detalles pueden variar de un ordenador a otro. Funko no puede garantizar que su ordenador muestre 

con precisión los detalles de nuestros productos. 

Al comprar Productos, usted acepta cumplir con todas las Condiciones. También declara que tiene 18 

años o más. Si un menor realiza una compra, Funko no está obligado a ofrecer un reembolso, pero 
podrá hacerlo a su discreción. 

6. Productos 

Puede adquirir Productos del Servicio. Cuando compre estos artículos, Funko los enviará de acuerdo 

con las políticas de pago, envío y devolución. Cuando compre tales productos, será el propietario del 
artículo físico, pero no obtendrá ningún derecho sobre la propiedad intelectual de los mismos. Funko 
mantendrá todos los derechos de copyright, marca registrada, imagen comercial y otros derechos 
relacionados con los artículos y su uso estará sujeto a los derechos de Funko. 

7. Comunicaciones con Funko 

En Funko nos encanta escucharle. Sin embargo, en sus comunicaciones con Funko, por favor tenga en 
cuenta que, a menos que se lo solicitemos específicamente, Funko no  requiere ni desea recibir ninguna 
información u otro material confidencial, secreto o de su propiedad a través del Servicio, por correo 

electrónico o de cualquier otra manera, ni acepta ni considera ninguna idea o sugerencia relacionada 
con productos, servicios, planes de marketing, o cualquier otro asunto. 

Cualquiera de estos materiales, contenidos, información, trabajos creativos, demostraciones, ideas, 

preguntas, comentarios, respuestas, sugerencias, conceptos, métodos, sistemas, diseños, planes, 
técnicas o similares enviados a Funko a través del Servicio, correo ordinario o electrónico, o cualquier 
otro medio, o transmitidos, enviados o cargados por usted en el Servicio (colectivamente, “Sus envíos”) 

serán tratados como no confidenciales y no propietarios, y Funko no asumirá ninguna responsabilidad, 
obligación o responsabilidad por ellos o por la recepción o no recepción de los mismos por parte de 
Funko. Funko podrá borrar o destruir Sus envíos en cualquier momento. La recepción por parte de 
Funko de Sus envíos no supone una admisión por parte de Funko de su novedad, prioridad u 

originalidad, y no perjudica el derecho de Funko a impugnar los derechos de propiedad intelectual 
existentes o futuros relacionados con Sus envíos. 

Al realizar Sus envíos a Funko, Ud. le concede un derecho y licencia no exclusivos, libres de derechos 

de autor, de alcance mundial, perpetuos, irrevocables y completamente transferibles, asignables y 
sublicenciables para copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, modificar, adaptar, traducir, 
mostrar, vender, licenciar, ejecutar públicamente, preparar trabajos derivados, y de otra manera usar o 

explotar Sus envíos a nivel mundial en cualquier medio. Usted declara y garantiza que: (a) tiene el 
derecho y la autorización de hacer la concesión anterior sin el consentimiento de ningún tercero, y (b) 
Sus envíos son exactos y, tal y como se permite su uso por parte de Funko en virtud de las presentes 
Condiciones, no infringen ni infringirán ningún derecho de ningún tercero. Lo anterior está sujeto a 

las obligaciones de Funko en virtud de las leyes de protección de datos aplicables. 

https://funkoeurope.com/pages/returns-policy
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8. Investigaciones 

Funko se reserva el derecho, sin limitación alguna, de: (a) investigar toda sospecha de violación de la 

seguridad del Servicio o de su tecnología u otros sistemas o redes; (b) investigar toda sospecha de 
violación de las presentes Condiciones o de cualquier otra condición o norma adicional publicada en 
relación con un servicio o característica particular del Servicio; (c) involucrar y cooperar con las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la investigación de esos asuntos; (d) iniciar acciones 
judiciales contra quienes incumplan estas Condiciones con todo el peso de la ley; (e) eliminar o 
modificar cualquier contenido del Servicio, incluyendo cualquier material o artículo que pueda haber 
adquirido a través del uso del Servicio, e (f) interrumpir cualquiera de los Servicios o cancelar el 

acceso a ellos en cualquier momento, sin previo aviso, por cualquier razón y sin ninguna obligación 
hacia usted en absoluto. 

9. Banners, anuncios y promociones 

Funko se reserva el derecho de publicar banners, anuncios, promociones y contenidos similares en 

todo el Servicio. Funko también puede permitir a los anunciantes y socios corpora tivos publicar 
contenido en el Servicio. Este contenido puede estar dirigido a los usuarios sobre la base de la 
información que proporcionen mediante el uso del Servicio u otra información. Funko no controla, 
apoya o adopta ninguna de esas actividades y no realizamos ninguna declaración o garantía de ningún 

tipo con respecto a las mismas. Cualquier interacción, correspondencia y trato comercial que tenga 
con cualquier anunciante y otros terceros que se encuentre en o a través del Servicio (incluso a través 
del Servicio de terceros vinculado) es exclusivamente entre usted y el tercero (incluyendo, sin 
limitación, cuestiones relacionadas con el contenido de los anuncios de terceros, pagos, entrega de 

bienes, garantías y similares). Funko renuncia a toda responsabilidad en relación con ellos. Lo anterior 
está sujeto a las obligaciones de Funko en virtud de las leyes de protección de datos aplicables. 

10. Limitación de responsabilidad 

En caso de que no cumplamos con estas Condiciones, seremos responsables de las pérd idas o daños 

que usted sufra y que sean resultado previsible de nuestra ruptura de este contrato o de que no hayamos 
ejercido un cuidado y una habilidad razonables. La pérdida o el daño es previsible si es obvio que va 
a suceder o si, en el momento en que se formalizó el contrato, tanto nosotros como usted sabíamos 
que podría suceder. Nuestra responsabilidad por dicha pérdida o daño no excederá el precio de compra 

del Producto. 

En ningún caso limitaremos nuestra responsabilidad cuando sea ilegal hacerlo o si se trata de nuestra 
responsabilidad por muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia o la negligencia de 

nuestros empleados, agentes o subcontratistas; por fraude o tergiversación fraudulenta; por 
incumplimiento de sus derechos legales en relación con los productos, incluido el derecho a recibir los 
productos, que deben ser: como se describen y coincidentes con la información que le hemos 
proporcionado y con cualquier muestra o modelo que haya visto o examinado; de calidad satisfactoria; 

adecuados para cualquier propósito particular que nos haya sido comunicado; suministrados con la 
habilidad y el cuidado razonables y, cuando deban instalarse, correctamente instalados; y por 
Productos defectuosos.  

11. Fuerza mayor 
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Sin limitar ninguna disposición de la sección anterior, Funko no será responsable ni se considerará 
que ha incumplido estas Condiciones por cualquier fallo o retraso en el cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones de Funko en relación con los Productos de Funko si el retraso o f allo se debe a 

cualquier causa que esté fuera del control razonable de Funko. Nos pondremos en contacto con usted 
lo antes posible para informarle del retraso o del fallo, y detendremos la prestación de servicios para 
minimizar el efecto del retraso. Siempre que hagamos esto, no seremos responsables de los retrasos 
causados por el suceso, pero si existe el riesgo de un retraso sustancial, puede ponerse en contacto con 

nosotros para cancelar el contrato y recibir un reembolso por cualquier producto que haya pagado pero 
no haya recibido. Las causas que escapan al control razonable de Funko incluyen, entre otras, actos 
fortuitos, inundaciones, explosiones, catástrofes naturales, tormentas, incendios o accidentes; guerra 
o amenaza de guerra, bloqueo, sabotaje, insurrección, terrorismo, motines o disturbios civiles; 

epidemia, pandemia o brote viral; actos, restricciones, regulaciones, leyes, prohibiciones o medidas de 
cualquier tipo por parte de cualquier autoridad gubernamental, internacional, federal, estatal o local; 
reglamentos de importación o exportación o embargos; huelgas u otras acciones industriales o disputas 
comerciales (tanto si involucran a empleados de Funko como a un tercero); problemas en la obtención 

de materias primas, mano de obra, transporte, combustible, piezas o maquinaria; y fallas de energía o 
averías en la maquinaria, incluyendo fallas de ordenadores u otros equipos.  

12. Vigencia, cese y modificación del Servicio 

a. Vigencia. Estas Condiciones entrarán en vigor a partir del momento en que usted las acepte o 
descargue, instale, acceda o utilice el Servicio por primera vez, finalizando cuando se cancelen tal y 
como se describe en la Sección 12.b. 

b. Cancelación. Si usted incumple alguna de las disposiciones de estas Condiciones, su autorización para 
acceder al Servicio y estas Condiciones se cancelarán automáticamente. Puede cancelar su cuenta y 
estas Condiciones en cualquier momento poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente 
en supportEMEA@funko.com  

c. Efecto de la cancelación. A la cancelación de estas Condiciones: (a) sus derechos de licencia 
terminarán y deberá cesar inmediatamente todo uso del Servicio; (b) ya no estará autorizado a acceder 
a su cuenta o al Servicio; (c) deberá pagar a Funko cualquier cantidad impagada adeudada antes de la 
cancelación; y (d) todas las obligaciones de pago acumuladas antes de la cancelación, este aparatado 
12, y los apartados 10, Error! Reference source not found.10, 13, y demás disposiciones 

expresamente declaradas como sobrevivientes, sobrevivirán.  

d. Modificación del Servicio. Funko se reserva el derecho de modificar o interrumpir el Servicio en 
cualquier momento (incluyendo la limitación o interrupción de ciertas características del Servicio), de 
forma temporal o permanente, sin previo aviso. Funko no tendrá responsabilidad alguna por cualquier 

cambio en el Servicio o cualquier suspensión o cancelación de su acceso o uso del Servicio.   

13. Varios 

a. Condiciones generales.  

i. Estas Condiciones, junto con las Condiciones adicionales y cualquier otro 
contrato expresamente incorporado por referencia a estas Condiciones, 
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constituyen el entendimiento y acuerdo íntegro y exclusivo entre Usted y Funko 
en relación con el uso del Servicio y la compra de los Productos.  

ii. Usted no podrá ceder o transferir estas Condiciones o sus derechos en virtud de 
las mismas, parcial o totalmente, por operación de la ley o de otra manera, sin 
nuestro consentimiento previo por escrito. Funko podrá ceder estas Condiciones 
en cualquier momento sin previo aviso ni consentimiento. Este contrato es entre 
usted y nosotros. Ninguna otra persona tendrá derecho a hacer cumplir ninguno 

de sus términos. 

iii. El hecho de no exigir el cumplimiento de una disposición no afectará a nuestro 
derecho a exigir su cumplimiento en cualquier otro momento posterior, ni la 
renuncia por nuestra parte a reclamar cualquier incumplimiento o falta de 

cumplimiento de estas Condiciones, o cualquier disposición de las mismas, será 
una renuncia a la reclamación de todo incumplimiento o falta posterior o una 
renuncia a la disposición en sí. 

iv. Los títulos de los apartados de estas Condiciones se utilizan únicamente por 
comodidad y no tendrán ningún impacto en la interpretación de ninguna 
disposición.  

v. En estas Condiciones, el uso de la palabra “incluido/a” o “incluyendo” significa 
“incluido/a sin limitación”.  

vi. Si alguna parte de estas Condiciones se considera inválida o inaplicable, se dará 
efecto a la parte inaplicable en la mayor medida posible, y las partes restantes 
permanecerán en pleno vigor y efecto. 

b. Ley Aplicable. Estas Condiciones se rigen por las leyes de Inglaterra y Gales. La jurisdicción para 
cualquier reclamación que surja en virtud de estas Condiciones será la de los tribunales competentes 
de Inglaterra y Gales.  

c. Resolución de disputas en línea. La resolución alternativa de controversias es un proceso en el que un 
órgano independiente considera los hechos de una controversia y trata de resolverla sin que usted tenga 

que acudir a los tribunales. Si no está satisfecho con la forma en que hemos gestionado cualquier 
reclamación o asunto, puede ponerse en contacto con el proveedor de resolución alternativa de disputas 
con el que trabajamos. Tenga en cuenta que las controversias pueden presentarse para su resolución 
en línea en la Plataforma de resolución de controversias en línea de la Comisión Europea. 

d. Información de contacto. El servicio es ofrecido por Funko UK Ltd, en Holborn Viaduct, Londres, 
EC1A 2DY. Puede ponerse en contacto con nosotros enviando una carta a esa dirección o enviando 
un correo electrónico a supportEMEA@funko.com 

e. No apoyo. No estamos obligados a prestar apoyo al Servicio. En los casos en que podamos ofrecer 
apoyo, este estará sujeto a las políticas publicadas. 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN
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