
BASES DE LA PROMOCIÓN: 

ENVÍOS GRATIS A LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEL CCA 

• Solamente serán realizados los envíos de forma gratuita en los pueblos de la 

provincia de Teruel. 

• Teruel capital queda excluida de la promoción. 

• El importe mínimo de envío serán 20€. 

• El plazo de devolución será de 7 días. A excepción de los artículos que no son 

susceptibles de devolución: 

 
o La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente 

ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de 
que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente 
ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento. 

o El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de 
fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y 
que puedan producirse durante el periodo de desistimiento. 

o El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del 
consumidor y usuario o claramente personalizados (por ejemplo: muebles, 
ropa a medida, ropas customizadas tales como camisetas deportivas con 
nombre personal). 

o El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez (por 
ejemplo: alimentos, flores, cestas de fruta...). 

o El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos 
por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
desprecintados tras la entrega (por ejemplo: pendientes, todos los artículos 
de belleza, artículos de tocador, cosméticos, aseo personal, nórdicos, 
colchones, almohadas, fundas protectoras, toppers, accesorios para el 
cabello, ropa interior, medias y pantis, mascarillas higiénicas y todos 
aquellos productos de uso corporal). 

o El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su 
naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes. 

o El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el 
momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas 
antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado 
que el empresario no pueda controlar. 

o Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado 
específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de 
reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta 
servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o 
suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas 
necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o 
reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o 
bienes adicionales. 

o El suministro de grabaciones sonoras, vídeos, videojuegos y programas 
informáticos precintados facilitados en cualquier soporte físico (CD, Vinilo, 
DVD, Blu-ray, etc.), que hayan sido desprecintados por el consumidor y 
usuario después de la entrega. 

o El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material. 
o No se admitirán devoluciones de los medicamentos veterinarios una vez 

hayan sido dispensados y entregados al comprador, salvo de aquéllos que 



hayan sido suministrados por error, no se correspondan con el pedido, hayan 
sido dañados durante el transporte, exista sobre ellos una alerta por defectos 
de calidad o por razones de farmacovigilancia veterinaria, o cuando sea 
precisa la retirada de los mismos de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 1246/2008, de 18 de julio. 

 

• Las devoluciones correrán a cargo del cliente, a no ser que el producto llegue 

incorrecto, defectuoso o dañado. 

• Para gestionar la devolución, el cliente deberá ponerse en contacto con el 

comercio en el que ha realizado la compra. 

• Consulta los establecimientos que participan en esta promoción en nuestra web: 

https://www.centrohistoricoteruel.com/directorio/establecimientos-teruel 

• Las compras pueden realizarse por distintos canales: las webs de los socios, por 

WhatsApp, email, llamada telefónica, video llamada, etc.  

• Las compras realizadas a través el Marketplace www.44calles.com tienen unas 

condiciones diferentes. Puedes consultarlas más abajo en este mismo post. 
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