De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos por Ud. facilitados en virtud del presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado,
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, titularidad de PNK DIET S.L.U. quien, como Responsable del
mismo, los utilizará con la finalidad de (i) responder a las preguntas que nos formule y proporcionarle la información solicitada, así
como para (ii) remitirle periódicamente comunicaciones comerciales (incluidas las electrónicas) sobre nuestros productos,
servicios y/o promociones que entendemos pueden resultar de su interés. Tales datos serán tratados con la máxima privacidad,
confidencialidad y seguridad, de acuerdo con la legislación vigente.
Mediante la remisión del presente formulario Ud. nos autoriza expresamente para que tratemos sus datos personales con las
finalidades arriba indicadas, así como para la cesión de los mismos al resto de compañías del Grupo PronoKal, todas ellas
dedicadas al mismo sector de actividad que PNK DIET S.L.U., con idénticas finalidades a las establecidas en el párrafo anterior, de
forma global. El Grupo PronoKal está presente en países fuera del espacio económico europeo, con leyes en materia de protección
de datos distintas a las europeas. En todo caso, Ud. podrá consultar información sobre nuestras empresas en la web de PronoKal
Group.
Ud. garantiza que los datos personales que nos está facilitando son veraces y se hace responsable de comunicarnos cualquier
modificación de los mismos. Asimismo, Ud. garantiza ser mayor de 16 años, edad mínima necesaria para poder acceder a los
servicios disponibles en este Sitio Web.
Los campos marcados con un asterisco (*) son estrictamente necesarios para atender su solicitud.
Asimismo, Ud. podrá ejercitar en cualquier momento y de forma gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante la remisión de un escrito acompañado de copia de su DNI a PNK DIET S.L.U. Roger de Llúria 58, 08009
Barcelona, o bien a la siguiente dirección de correo electrónico info@pnkcelulitis.com.
INFORMACION IMPORTANTE REFERENTE AL CAMBIO DE PRODUCTO Y LAS CONDICIONES GENERALES.
INFORMACIÓN IMPORTANTE REFERENTE AL CAMBIO DE PRODUCTO PNK® . Las cajas deben estar completas, con todos los sobres
originales, y en perfecto estado. El plazo máximo transcurrido desde su adquisición es de 1 mes. Si los hubiere, los gastos
derivados del envío y retorno del producto correrán a cargo del comprador. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN CAMBIO DE PRODUCTO
QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE.
CONDICIONES GENERALES. Primera: Generalidades. La presente compraventa se rige por lo señalado en las presentes condiciones
generales, en todo lo no previsto en las mismas será de aplicación lo dispuesto en la legislación española. Al completar y enviar
cada una de las Hojas de prescripción, Ud. como cliente de PNK DIET S.L.U. está de manera libre y voluntaria formalizando su
compra y aceptando las presentes Condiciones Generales de Compra, a las que quedará sometido, dando lugar a la perfección del
contrato de compraventa. Segunda: Precio y modalidades de pago. Precios con el IVA incluido. Estos precios están sujetos a
posibles variaciones en función de la política comercial de la compañía a los que se habrá de añadir, en su caso, los
correspondientes gastos de envío. Los gastos de envío y embalaje para la península y Baleares son de 8€, si no se llega a una
compra mínima de 180€ en las diferentes compras de los procesos de Reestructuración 1 y 2, Drenaje y Tonificación. En el proceso
de Mantenimiento los gastos de envío y embalaje para la Península y Baleares son de 6€ si no se llega a una compra mínima de
80€. Para pedidos de importe igual o superior, el envío será gratuito. Los gastos de envío para Hojas de prescripción remitidas
desde Canarias, Ceuta y Melilla serán de 8 € para cualquier tipo de pedido. El pago se efectuará al contado, mediante tarjeta
bancaria (no se aceptan American Express) o contra reembolso, habiéndose de indicar la forma de pago en la hoja de prescripción.
El pago contra reembolso llevará aparejado un gasto adicional de 15 €. No se servirán pedidos en los que no figure la elección del
medio de pago. Asimismo, PNK DIET S.L.U se reserva el derecho de no aceptar un pago por tarjeta de crédito, pudiendo anular la
hoja de prescripción, si tuviese la seguridad de que el comprador no es el titular de la tarjeta de crédito facilitada y si, después de
haber puesto dicha circunstancia en su conocimiento, Ud. no quisiera acceder a utilizar otra modalidad de pago. Tercera: Plazos y
condiciones de entrega. En caso de que los productos seleccionados estén disponibles, los pedidos saldrán del almacén a la
dirección por Ud. indicada en la hoja de prescripción en un plazo aproximado de 48 horas. Para pedidos con destino a Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla el plazo estimado de entrega será de 72 horas. A los efectos del cómputo de días hábiles no se tendrán
en cuenta los festivos locales, por cuestiones logísticos. PNK DIET S.L.U empleará sus mejores esfuerzos para cumplir los plazos de
entrega indicados, haciendo todo lo posible para realizar las entregas de manera puntual. En caso de tener conocimiento de que,
por cualquier circunstancia, no podamos cumplir con el plazo establecido, le comunicaremos dicha circunstancia a la mayor
brevedad y Ud. podrá, en su caso, desistir de su pedido. Asimismo, en el caso de que Ud. no recibiera el pedido en el/los plazo(s)
indicado(s), o tenga cualquier queja o reclamación sobre el mismo, rogamos que se ponga inmediatamente en contacto con
nosotros a través de nuestro teléfono 901 930 530 en el que gestionaremos su incidencia en el plazo más breve posible, y en todo
caso, antes de un mes. Se exige el reconocimiento del pedido a la recepción del mismo. Si Ud. detecta algún error o deterioro en
alguno de los productos recibidos, deberá comunicárnoslo inmediatamente en el momento de entrega del pedido y procederemos
a gestionar dicha incidencia. Cuarta: Derecho de desistimiento. PronoKal Group® reconoce el derecho de desistimiento por parte
del comprador. Quinta: Fuero. Para cualquier cuestión litigiosa o divergencia que pueda derivarse de la interpretación, ejecución y
desarrollo de las presentes condiciones generales, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los juzgados y
tribunales de la ciudad de Barcelona.

