
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Estos términos y condiciones ("Términos") se aplican a todos los contenidos, servicios y productos 

ofrecidos en el sitio web www.santaclausletter.online  ( "sitio web"), operado por Zenais S.p.A. 

("www.santaclauletter.com"). 

El uso del sitio web implica la aceptación de estos términos y condiciones. 

Todas las transacciones están reguladas por la Ley italiana llamada "Codice del Consumo" (Código 
de Consumo), el Decreto Legislativo n. 206, de fecha 6 de septiembre de 2005. 

 

1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

1.1. Todas las operaciones se realizarán accediendo al sitio www.santaclausletter.online . El cliente 

puede efectuar su orden de compra siguiendo los procedimientos indicados en la página web. 

1.2. Las condiciones generales de venta forma parte del contrato global de la venta, por esta razón 

deben ser leídas con atención y aceptadas por el cliente antes de finalizar la orden de compra. 

1.3. Las condiciones generales de venta podrán ser modificados de vez en cuando por 

www.santaclausletter.online , que informará de cualquier cambio mediante la publicación de la 

versión modificada en el sitio web. El cliente se compromete a imprimir y almacenar las 

condiciones. 

1.4. Para finalizar la orden de compra en línea el cliente acepta y se compromete a cumplir las 

condiciones que regulan todas las transacciones con www.santaclausletter.online , incluidas las 

condiciones de pago que se describen a continuación. 

1.5. www.santaclausletter.online no se considera en obligación a cualesquiera otros términos sin 

un acuerdo previo por escrito. 

 

2. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO 

 2.1. Los precios de todos los productos y servicios ofrecidos en el sitio web 

www.santaclausletter.online incluyen el IVA. 

2.2. El cliente puede pagar por los productos y servicios ordenados siguiendo las instrucciones de 

pago que se encuentran "online". 

 
 

3. MODALIDAD DE ENTREGA 
 
La carta será enviada por correo electrónico a la dirección proporcionada por el cliente al 

registrarse en el sitio web. www.santaclausletter.online no es responsable de ninguna falta de 

entrega causada por los datos de contacto erróneos proporcionados por el cliente. Para más 
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información, por favor rellene el formulario de contacto que aparece en la sección "Contacto" 

en la página web. 

 

4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
 

4.1. Una vez que la transacción se ha completado, el cliente se compromete a imprimir y 

almacenar los términos y condiciones que él/ella ha leído y previamente aceptados y con el 

objetivo de finalizar la compra de acuerdo con la ley italiana (52, 53, D.Lgs. 205/06) . 

4.2. Está estrictamente prohibido proporcionar información falsa al rellenar el formulario de 

registro; la información de datos y el contacto personal proporcionados deben ser real y no 

los de un tercero. www.santaclausletter.online se reserva el derecho de emprender acciones 

legales contra cualquier violación o el abuso de los datos personales en el interés de todos 

los clientes. 

4.3. www.santaclausletter.online no es en ningún modo responsable de la emisión de documentos 

fiscales incorrectos debido a información errónea proporcionada por el cliente. 

 

5. AUTORIZACIÓN 

 

Mediante la cumplimentación de sus datos / tarjetas de crédito que el cliente está de acuerdo 

en que la cantidad que cubre la totalidad del precio para el producto o servicio solicitado será 

cargado a la tarjeta de crédito proporcionada. www.santaclausletter.online  permite al cliente 

enviar sus datos bancarios en su privacidad y la seguridad mediante el uso de un servidor SSL 

cifrado. 

 

6. CLÁUSULA DE RESCISIÓN  

Zenais se reserva el derecho de rescindir el contrato de venta en caso de incumplimiento por 

parte del cliente (C.C ex art.1456) sin la necesidad de un procedimiento judicial, excepto en 

el caso de reclamación de daños por www.santaclausletter.online.  

 

7. DERECHO DE DESISTIMIENTO/RECESO 
 

7.1. Si decide cancelar su Orden, puede hacerlo dentro de los 14 días siguientes a la recepción 

de tu recibo, sin tener que dar explicaciones. Para que se cumpla el término de receso en el 

plazo de resolución, Ud. debe enviar la notificación de receso antes que haya pasado el 

período de 14 días. 

7.2. Efectos del Receso: Haremos el reembolso dentro de 14 días a partir del día en que recibimos 

la notificación de reembolso. Utilizaremos el mismo método de pago utilizado para la 

operación y no incurrirá en ningún gasto resultante de la devolución. 
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7.3. Excepción del derecho de Desistimiento/Receso: no se podrá cancelar su Orden de 

proporción de contenido en caso de que la entrega se haya ya iniciado a petición del cliente 

y en frente de su aceptación de la consiguiente pérdida del derecho de desistimiento. 

 
8. RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN DE DAÑOS 

 
www.santaclausletter.online no se hace responsable del mal uso de la página web o de su 

contenido por parte de terceros. El cliente está de acuerdo en que la indemnización máxima 

que puede ser solicitada por los hechos imputables a www.santaclausletter.online no puede 

exceder la cantidad pagada por el cliente. 

 

9. JURISDICCIÓN APLICABLE 
 
Este acuerdo se regirá por las normas del Código Civil italiano y Procedimiento Civil italiano. 

Todas las disputas que puedan surgir en relación con la validez, interpretación, ejecución y 

terminación de este contrato será sometida exclusivamente al Tribunal de Milán, con la 

exclusión de todo lo demás. 

 

 
10. CORRESPONDENCIA 

 

La Correspondencia con www.santaclausletter.online debe ser por correo electrónico. Ver el 
campo “Contacto”. 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Zenais S.p.A. 
 
Via Tarchetti, 5 - 20121 Milán - Italia 
 
www.zenais.it 


