
TÉRMINOS GENERALES DE VENTA: 

 

Las presentes condiciones generales de venta regulan todas las relaciones entre: 

La sociedad Villa Marina Properties S.L. 

y sus Clientes a través de la plataforma web en: www.villamarina.es (“El cliente”). 

Antes de efectuar cualquier transacción, el cliente reconoce conocer y declara aceptar dichas 
condiciones desde el momento en que pinche en el botón Acepto.  

1. Condiciones particulares de venta.                                                      . 
El cliente reconoce conocer, en el momento de la realización del pedido, las condiciones 
particulares de venta indicadas en la pantalla y declara expresamente aceptarlas sin reserva alguna. 
La realización del pedido y su confirmación por parte del cliente materializan la aceptación plena y 
completa de las condiciones particulares de la reserva, solamente aplicables al pedido. 

2. Pedido                                                                              . 
El cliente efectúa el pedido eligiendo entre las fechas disponibles y pinchando en la pestaña 
“confirmar" después de rellenar sus datos personales.  

Los sistemas de registro automático de Villa Marina Properties S.L. sirven de justificante de la 
naturaleza, del contenido y de la fecha del pedido. El cliente deberá imprimir y enviar a Villa Marina 
Properties S.L. debidamente firmada la solicitud de reserva de los pedidos superiores a 6000 euros 
que aparece en la pantalla. Asimismo, el cliente deberá ajuntar las presentes condiciones generales 
de venta en papel debidamente firmadas. De lo contrario, los pedidos superiores a este importe no 
se tendrán en cuenta y no serán válidos jurídicamente. 

3. Confirmación del pedido                                                        . 
Villa Marina Properties S.L. confirma la aceptación de su pedido al cliente a través del medio que 
éste elija: correo electrónico, o correo postal. La venta no finalizará hasta que la sociedad Villa 
Marina Properties S.L. confirme el pedido. 

Villa Marina Properties S.L. se reserva la posibilidad de no confirmar un pedido por algún motivo en 
concreto como el abastecimiento de productos, un problema relativo al pedido recibido (ej.: 
documento ilegible), un pedido anormal o un problema previsible referente a la disponibilidad. Villa 
Marina Properties S.L. se lo informará al cliente. 

No podrán realizarse nuevos alquileres hasta que el cliente haya efectuado el pago de las sumas 
debidas en concepto de los alquileres anteriores. 

4. Precio                                                                                          . 
Todos los precios se indican en euros y están exentos de IVA. El precio facturado al cliente es el 
precio indicado en la confirmación del pedido enviada por Villa Marina Properties S.L. El pago de los 
productos y servicios se realiza por tarjeta de crédito en un entorno seguro del servidor de nuestro 
proveedor. El cargo en la tarjeta de crédito del cliente se efectuará el día de la aceptación del 
pedido por parte de Villa Marina Properties S.L.  

http://www.villamarina.es/


5. Ficha de las propiedades                                                           . 
Las fotografías que muestran las villas se facilitan a título indicativo. Los textos que acompañan a 
estas fotografías son la reproducción de información real de las viviendas y villas. Las diferencias 
entre las fotografías y las villas sólo pueden ser mínimas y no afectan a las características esenciales 
del mismas.  

6. Condiciones de pago                                                    . 
EL pedido será procesado y confirmado una vez se realice el pago mediante tarjeta de crédito 
(Master Card, Visa, etc), PayPal o Transferencia Bancaria. 

7. Seguridad de la información                                                       . 
Villa Marina Properties S.L. está obligada a proteger su información privada. Los datos personales 
recabados durante su conexión a nuestro sitio comercial solamente se utilizarán para tratar su 
pedido. No venderemos, arrendaremos o divulgaremos sus datos personales a ninguna persona (ni 
a terceros). 

8. Información solicitada                                            . 
Al realizar pedidos a través del sitio www.villamarina.es consiente que la sociedad Villa Marina 
Properties S.L. utilice datos nominativos sobre usted, comunicados por usted o recabados a través 
del funcionamiento del sitio. Estos datos (nombres, dirección de e-mail, dirección postal, número 
de tarjeta de crédito con su fecha de caducidad, etc…) son necesarios para que podamos tratar sus 
pedidos. 

9. Seguridad de los datos personales                                                  . 
El envío de pedidos (contienen la información sobre su cuenta) se realiza a través de un servidor 
seguro. El programa de seguridad (SSL) codifica toda la información que escribe antes de que se nos 
envíe. Asimismo, las transmisiones de mensajes se protegen contra el acceso no autorizado por 
parte de terceros. 

 

http://www.villamarina.es/

