1. INTRODUCCIÓN
El presente documento (conjunt<mente con todos los documentos en él
mencion<dos) est<blece l<s condiciones por l<s que se rige el uso de est<
pCgin< web (www.numerosgold.com) y l< compr< de productos en l< mism<
(en <del<nte, l<s "Condiciones").
Le rog<mos que le<n <tent<mente l<s presentes Condiciones, nuestr< Polític<
de Cookies y nuestr< Polític< de Priv<cid<d (conjunt<mente, l<s “Polític<s de
Protección de D<tos”) <ntes de us<r est< pCgin< web. Al utiliz<r est< pCgin<
web o h<cer un pedido < tr<vés de l< mism< usted consiente qued<r vincul<do
por est<s Condiciones y por nuestr<s Polític<s de Protección de D<tos, por lo
que si no estC usted de <cuerdo con tod<s l<s Condiciones y con l<s Polític<s
de Protección de D<tos, no debe us<r est< pCgin< web. Est<s Condiciones
podrí<n ser modific<d<s sin previo <viso.
Es su respons<bilid<d leerl<s periódic<mente, y< que result<rCn <plic<bles
<quell<s que se encuentren vigentes en el momento de re<liz<ción de pedidos
o, en defecto de estos, el del uso de l< pCgin< web. Si tiene <lgun< pregunt<
rel<cion<d< con l<s Condiciones o l<s Polític<s de Protección de D<tos puede
ponerse en cont<cto con nosotros < tr<vés de nuestro formul<rio de cont<cto.
El contr<to podrC form<liz<rse, < su elección, en cu<lquier< de los idiom<s en
los que l<s Condiciones estCn disponibles en est< pCgin< web.

2. USO DE NUESTRA PÁGINA WEB
Al h<cer uso de est< pCgin< web y re<liz<r pedidos < tr<vés de l< mism< usted
se compromete <:
1. H<cer uso de est< pCgin< web únic<mente p<r< re<liz<r consult<s o pedidos
leg<lmente vClidos.
2. No re<liz<r ningún pedido f<lso o fr<udulento. Si r<zon<blemente se pudier<
consider<r que se h< hecho un pedido de est< índole est<remos <utoriz<dos <
<nul<rlo e inform<r < l<s <utorid<des pertinentes.
3. F<cilit<rnos su dirección de correo electrónico, su número de teléfono y/u
otros d<tos de cont<cto de form< ver<z y ex<ct<. Asimismo, consiente que
podremos h<cer uso de dich< inform<ción p<r< ponernos en cont<cto con
usted si es neces<rio (ver nuestr< Polític< de Priv<cid<d).
Si no nos f<cilit< usted tod< l< inform<ción que necesit<mos, no podremos
curs<r su pedido. Al re<liz<r un pedido < tr<vés de est< pCgin< web, usted
decl<r< ser m<yor de 18 <ños y tener c<p<cid<d leg<l p<r< celebr<r contr<tos.

3. SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB

L< inform<ción o d<tos person<les que nos f<cilite sobre usted serCn tr<t<dos
con <rreglo < lo est<blecido en l<s Polític<s de Protección de D<tos. Al h<cer
uso de est< pCgin< web usted consiente el tr<t<miento de dich< inform<ción y
d<tos y decl<r< que tod< l< inform<ción o d<tos que nos f<cilite son ver<ces y
se corresponden con l< re<lid<d.

4. NUESTROS DATOS
L< vent< de <rtículos < tr<vés de est< pCgin< web es re<liz<d< b<jo l<
denomin<ción NÚMEROS GOLD por MASTER FINANCE TELECOM S.L.,
socied<d esp<ñol< con domicilio en C/ Ret<m< 9 - Pozo Izquierdo - 35119 (L<s
P<lm<s), inscrit< en el Registro Merc<ntil de L<s P<lm<s, <l Tomo: 2171, Libro
0, Folio 166, Sección 8, Hoj< GC 53041, Inscripción 1ª y NIF B76293125, con
teléfono 922 222 222 y correo electrónico info@numerosgold.com

5. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Los <rtículos que se ofrecen < tr<vés de est< pCgin< web, estCn únic<mente
disponibles p<r< su entreg< medi<nte port<bilid<d dentro del territorio
esp<ñol.

6. CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
P<r< re<liz<r un pedido, deberC seguir el procedimiento de compr< online y
h<cer clic en "Autoriz<r p<go". Seguid<mente, usted recibirC un correo
electrónico <cus<ndo recibo de su pedido (l< "Confirm<ción de Pedido").
Asimismo, le inform<remos medi<nte correo electrónico cu<ndo su pedido le
esté siendo envi<do (l< "Confirm<ción de Envío").

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORREGIR ERRORES
En c<so de que usted detect<se que se h< producido un error <l introducir sus
d<tos person<les dur<nte su registro como usu<rio de est< pCgin< web, podrC
modific<r los mismos en el <p<rt<do “Mi Cuent<”.
En todo c<so, podrC corregir errores rel<cion<dos con los d<tos person<les
<port<dos dur<nte el proceso de compr< dirigiéndose <l servicio de <tención
<l cliente < tr<vés del teléfono 922 222 222, o de l< dirección de correo
electrónico info@numerosgold.com, <sí como ejercit<r el derecho de
rectific<ción contempl<do en nuestr< Polític< de Priv<cid<d < tr<vés de
lopd@numerosgold.com Est< pCgin< web muestr< vent<n<s de confirm<ción
en diversos <p<rt<dos del proceso de compr< que no permiten proseguir con
el pedido si los d<tos de estos <p<rt<dos no se h<n proporcion<do

correct<mente. Asimismo, est< pCgin< web ofrece los det<lles de todos los
<rtículos que h<y< <ñ<dido < su cest< dur<nte el proceso de compr<, de form<
que, <ntes de re<liz<r el p<go, usted podrC modific<r los d<tos de su pedido.
Si usted detect<se un error en su pedido con posteriorid<d < l< fin<liz<ción del
proceso de p<go, deberC ponerse en cont<cto de m<ner< inmedi<t< con
nuestro servicio de <tención <l cliente, en el teléfono o en l< dirección de
correo electrónico <nteriormente mencion<dos, p<r< subs<n<r el error.

8. DISPONIBILIDAD DE LOS NÚMEROS
Todos los pedidos estCn sujetos < l< disponibilid<d de los números. Si se
produjer<n dificult<des en cu<nto <l suministro de números o si no qued<n
<rtículos en stock, le reembols<remos cu<lquier c<ntid<d que pudier< usted
h<ber <bon<do, medi<nte l< mism< form< de p<go.

9. ENTREGA DE PEDIDOS
S<lvo que se exist<n circunst<nci<s deriv<d<s de números < l< c<rt<, o se
produzc<n circunst<nci<s imprevist<s o extr<ordin<ri<s, le envi<remos los
d<tos de su pedido consistente en los número/s rel<cion<dos en c<d< pedido
y, en todo c<so, en el pl<zo mCximo de 2 dí<s < cont<r desde l< fech< de l<
Confirm<ción de Pedido.
Si por <lgún motivo no pudiésemos cumplir con l< fech< de entreg<, le
inform<remos de est< circunst<nci< y le d<remos l< opción de seguir <del<nte
con l< compr< est<bleciendo un< nuev< fech< o bien <nul<r el pedido con el
reembolso tot<l del precio p<g<do medi<nte el mismo medio de p<go. Teng<
en cuent<, en cu<lquier c<so, que no re<liz<mos entreg<s < domicilio, todos
nuestros pedidos se gestion<n y enví<n ví< em<il, s<lvo en el c<so de h<ber
<lgun< incidenci< puntu<l, A efectos de l<s presentes Condiciones, se
entenderC que se h< producido l< "entreg<" o que el pedido h< sido
"entreg<do" en el momento en el que usted o un tercero indic<do por usted
<dquier< l< posesión m<teri<l de los productos por em<il, lo que se <credit<rC
medi<nte l< firm< digit<l de l< recepción del pedido en l< dirección de em<il
desde cu<l se re<lice l< compr<.

10. IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA
Si nos result< imposible efectu<r l< entreg< de su pedido ví< em<il,
intent<remos comunic<rnos con usted por teléfono p<r< disponer de otr<
cuent< de correo electrónico. Si no podemos cont<ct<r con usted, su pedido
serC c<ncel<do y el dinero le serC reembols<do con l< mism< form< de p<go

que h<y< re<liz<do el pedido. Asimismo, le dej<remos un< not< explicCndole y
p<r< que pued< volver < re<liz<r l< compr< de l< numer<ción en c<so de seguir
interes<d</o en ell<.
En c<so de que tr<nscurridos 2 dí<s desde que su pedido esté disponible p<r<
su entreg<, el pedido no h<y< sido entreg<do por c<us< no imput<ble <
nosotros, entenderemos que dese< desistir del contr<to y lo consider<remos
resuelto. Como consecuenci< de l< resolución del contr<to, le devolveremos
todos los p<gos recibidos de usted, sin ningun< demor< indebid< y, en
cu<lquier c<so, en el pl<zo mCximo de 3 dí<s desde l< fech< en que
consideremos resuelto el contr<to.

11. TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y LA PROPIEDAD
Los riesgos de los números serCn < su c<rgo < p<rtir del momento de su
entreg< de l< numer<ción iCC. Usted <dquirirC l< propied<d de los productos
cu<ndo recib<mos el p<go completo de tod<s l<s c<ntid<des debid<s en
rel<ción con los mismos, o bien en el momento de l< entreg< (según l<
definición contenid< en l< clCusul< 8 <nterior), si ést< tuviese lug<r en un
momento posterior.

12. PRECIO Y PAGO
Los precios de l< pCgin< web incluyen iGIC e iVA, y tod<s nuestr<s
numer<ciones estCn exent<s de g<stos de envío.
Los precios pueden c<mbi<r en cu<lquier momento, pero los posibles c<mbios
no <fect<rCn < los pedidos con respecto < los que y< le h<y<mos envi<do un<
Confirm<ción de Pedido. Un< vez que h<y< seleccion<do todos los <rtículos
que dese< compr<r, estos se h<brCn <ñ<dido < su cest< y el p<so siguiente
serC tr<mit<r el pedido y efectu<r el p<go. P<r< ello, deberC seguir los p<sos
del proceso de compr<, rellen<ndo o comprob<ndo l< inform<ción que en c<d<
p<so se le solicit<. Asimismo, dur<nte el proceso de compr<, <ntes de re<liz<r
el p<go, podrC modific<r los d<tos de su pedido. Dispone de un< descripción
det<ll<d< del proceso de compr< en l< Guí< de Compr<. AdemCs, si es usted
un usu<rio registr<do, dispone de un det<lle de todos los pedidos re<liz<dos
en el <p<rt<do Mi Cuent<. PodrC utiliz<r como medio de p<go l<s t<rjet<s Vis<,
M<sterc<rd, M<estro, Euro6000, Americ<n Express y Affinity C<rd, P<yP<l y
tr<nsferenci< b<nc<ri<.
P<r< minimiz<r el riesgo de <cceso no <utoriz<do, se codific<rCn los d<tos de
su t<rjet< de crédito. Un< vez que recib<mos su pedido, h<remos un< pre<utoriz<ción en su t<rjet< p<r< <segur<r que existen fondos suficientes p<r<
complet<r l< tr<ns<cción.

Al h<cer clic en "Autoriz<r P<go" usted estC confirm<ndo que l< t<rjet< de
crédito es suy< o que es el legítimo poseedor de l< t<rjet< reg<lo o de l< t<rjet<
<bono.
L<s t<rjet<s de crédito est<rCn sujet<s < comprob<ciones y <utoriz<ciones por
p<rte de l< entid<d emisor< de l<s mism<s, pero si dich< entid<d no <utoriz<se
el p<go, no nos h<remos respons<bles por ningún retr<so o f<lt< de entreg< y
no podremos form<liz<r ningún contr<to con usted.

13. COMPRA COMO INVITADO
En est< pCgin< web t<mbién no disponemos de l< opción como compr< de
invit<do. P<r< re<liz<r cu<lquier compr< en nuestr< web es neces<rio registro.
El registro se efectu<rC de m<ner< <utomCtic< cu<ndo re<lice un primer
pedido.

14. COMPRA RÁPIDA
A tr<vés de l< funcion<lid<d compr< rCpid< (en <del<nte, “Compr< RCpid<”),
podrC re<liz<r compr<s en est< pCgin< web mCs fCcilmente, evit<ndo l<
introducción de los d<tos de envío, f<ctur<ción y p<go en c<d< compr<. L<
Compr< RCpid< est<rC disponible en el <p<rt<do Cest< de Compr<. P<r<
utiliz<r l< Compr< RCpid<, deberC gu<rd<r los d<tos de su t<rjet<. PodrC
h<cerlo <l re<liz<r el p<go con cu<lquier< de l<s t<rjet<s <cept<d<s en est<
pCgin< web, m<rc<ndo l< opción “gu<rd<r d<tos de mi t<rjet<”. Ello implic< el
<lm<cen<miento de los siguientes d<tos de su t<rjet<: número de t<rjet<,
nombre del titul<r t<l y como <p<rece escrito y c<ducid<d de l< t<rjet<. P<r<
gu<rd<r los d<tos de su t<rjet< y us<r l< Compr< RCpid<, deberC <cept<r l<s
Condiciones y l< Polític< de Priv<cid<d vigentes. Al <cept<r el uso de l<
Compr< RCpid<, usted <utoriz< que l<s compr<s cuyo p<go inicie < tr<vés de
dich< herr<mient< se c<rguen < l< t<rjet< correspondiente <soci<d< < dich<
herr<mient<. El uso de sus t<rjet<s se regirC en todo c<so por l<s condiciones
suscrit<s entre usted y el emisor de su t<rjet<. PodrC gu<rd<r en Compr<
RCpid< los d<tos de t<nt<s t<rjet<s como desee, p<r< lo que deberC re<liz<r <l
menos un p<go con c<d< un< de ell<s. En c<so de que desee gu<rd<r los
d<tos de mCs de un< t<rjet<, l< t<rjet< cuyos d<tos se h<y<n gu<rd<do mCs
recientemente serC consider<d< su “T<rjet< F<vorit<”, < l< que por defecto se
c<rg<rCn l<s compr<s re<liz<d<s medi<nte Compr< RCpid<. No obst<nte,
podrC modific<r su T<rjet< F<vorit< en el <p<rt<do “Mi Cuent<” de est< pCgin<
web. P<r< us<r l< Compr< RCpid<, únic<mente deberC h<cer clic en el botón
“Compr< RCpid<” que <p<recerC en l< Cest< de Compr<. Inmedi<t<mente
<p<recerC un< p<nt<ll< con los d<tos de envío, f<ctur<ción y p<go de su
compr<. L< inform<ción disponible en dich< p<nt<ll< no es edit<ble, por lo que
si <lgún d<to no es correcto, no fin<lice l< compr<. P<r< re<liz<r compr<s con

otros d<tos, por f<vor, no utilice l< Compr< RCpid<. PodrC modific<r su T<rjet<
F<vorit< <soci<d< < l< Compr< RCpid< en el <p<rt<do Mi Cuent< de est< web.
Lo dispuesto en l< presente clCusul< no le serC de <plic<ción si usted re<liz<
un< compr< como invit<do (opción no <ctiv<d<).

15. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y FACTURACIÓN
De conformid<d con lo dispuesto en el <rtículo 68 de l< Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el V<lor Añ<dido, l< entreg< de los <rtículos se
entenderC loc<liz<d< en el territorio de <plic<ción del iVA esp<ñol si l<
dirección de entreg< estC en territorio esp<ñol s<lvo C<n<ri<s, Ceut< y Melill<.
El tipo de IVA <plic<ble serC el leg<lmente vigente en c<d< momento en
función del <rtículo concreto de que se tr<te. En los pedidos con destino <
C<n<ri<s, Ceut< y Melill<, l<s entreg<s se encontr<rCn exent<s de IVA por
<plic<ción de lo dispuesto en el <rtículo 21 de Ley 37/1992, sin perjuicio de l<
<plic<ción de los impuestos y <r<nceles correspondientes conforme < l<
norm<tiv< vigente en c<d< uno de estos territorios.
Usted nos <utoriz< expres<mente < emitir l< f<ctur< en soporte electrónico.

16. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Si usted estC contr<t<ndo como consumidor y usu<rio, tiene usted derecho <
desistir del presente contr<to <ntes de efectu<r el p<go de l< numer<ción
móvil. Un< vez re<liz<do el p<go de l< numer<ción móvil, recibirC un em<il con
los d<tos de su nuevo número.
Un< vez recibido los d<tos de su nuevo número de teléfono móvil, no es
posible re<liz<r un< devolución y< que l<s numer<ciones móviles se <ctiv<n
un< sol< vez, y no es posible volverl<s < su est<do de pre<ctiv<d<s.
En el c<so de que <ún no h<y< recibido los d<tos de su nuevo número/s podrC
solicit<rnos un reembolso, cu<l se efectu<rC siempre en el mismo medio de
p<go que usted utilizó p<r< p<g<r l< compr<. Si tienen <lgun< dud<, puede
ponerse en cont<cto con nosotros < tr<vés de nuestro formul<rio de cont<cto
o ll<m<ndo <l teléfono 922 222 222.

17. GARANTÍAS
Si usted contr<t< como consumidor y usu<rio, le ofrecemos g<r<ntí<s sobre los
números comerci<liz<dos < tr<vés de est< pCgin< web, en los términos
leg<lmente est<blecidos p<r< c<d< tipo de producto, respondiendo, por lo
t<nto, por l< f<lt< de conformid<d de los mismos que se m<nifieste.
En este sentido, si <lguno de los productos no fuer< conforme con el contr<to,
usted deberC ponerlo en nuestro conocimiento siguiendo el procedimiento

det<ll<do en el <p<rt<do 16 <nterior y < tr<vés de cu<lquier< de los medios de
comunic<ción previstos < t<l efecto.
Los números que vendemos, especi<lmente los números Pl<tinum, < menudo
pueden recibir ll<m<d<s de person<s equivoc<d<s, (SPAM) est<s ll<m<d<s
suelen ser h<bitu<les en l<s numer<ciones móviles mCs simples.
Si es su c<so y recibe ll<m<d<s de este tipo de <lgún determin<do número de
teléfono y dese< <sistenci<, podrC comunicCrnoslo, en el <p<rt<do 16 <nterior
y < tr<vés de cu<lquier< de los medios de comunic<ción previstos < t<l efecto,
donde est<remos enc<nt<dos de <sesor<rle de cómo proceder.

18. RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
S<lvo que expres<mente se dispong< lo contr<rio en l<s presentes
Condiciones, nuestr< respons<bilid<d en rel<ción con cu<lquier producto
<dquirido en nuestr< pCgin< web est<rC limit<d< estrict<mente <l precio de
compr< de dicho producto.
No obst<nte, y s<lvo disposición leg<l en sentido contr<rio, no <cept<remos
ningun< respons<bilid<d por l<s siguientes pérdid<s, con independenci< de su
origen:
* pérdid<s de ingresos o vent<s;
* pérdid< de negocio;
* lucro ces<nte o pérdid< de contr<tos;
* pérdid< de <horros previstos;
* pérdid< de d<tos; y
* pérdid< de tiempo de gestión o de hor<rio de oficin<.
Debido < l< n<tur<lez< <biert< de est< pCgin< web y < l< posibilid<d de que se
produzc<n errores en el <lm<cen<je y tr<nsmisión de inform<ción digit<l, no
g<r<ntiz<mos l< precisión y segurid<d de l< inform<ción tr<nsmitid< u
obtenid< por medio de est< pCgin< web < no ser que se est<blezc<
expres<mente lo contr<rio en l< mism<.

19. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Usted reconoce y consiente que todo copyright, m<rc< registr<d< y demCs
derechos de propied<d industri<l e intelectu<l sobre los m<teri<les o
contenidos que se <port<n como p<rte de l< pCgin< web nos corresponden en
todo momento < nosotros, Números Gold o < quienes nos otorg<ron licenci<
p<r< su uso. Usted podrC h<cer uso de dicho m<teri<l únic<mente en l< form<
en que se lo <utoricemos expres<mente nosotros o quienes nos otorg<ron
licenci< p<r< su uso. Esto no le impedirC utiliz<r est< pCgin< web en l< medid<
neces<ri< p<r< copi<r l< inform<ción sobre su pedido o d<tos de Cont<cto.

20. VIRUS, PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS

Usted no debe re<liz<r un uso indebido de est< pCgin< web medi<nte l<
introducción intencion<d< en l< mism< de virus, troy<nos, gus<nos, bomb<s
lógic<s o cu<lquier otro progr<m< o m<teri<l tecnológic<mente perjudici<l o
d<ñino. Usted no tr<t<rC de tener <cceso no <utoriz<do < est< pCgin< web, <l
servidor en que dich< pCgin< se encuentr< <loj<d< o < cu<lquier servidor,
orden<dor o b<se de d<tos rel<cion<d< con nuestr< pCgin< web. Usted se
compromete < no <t<c<r est< pCgin< web < tr<vés de un <t<que de
deneg<ción de servicio o de un <t<que de deneg<ción de servicio distribuido.
El incumplimiento de est< clCusul< podrí< llev<r <p<rej<d< l< comisión de
infr<cciones tipific<d<s por l< norm<tiv< <plic<ble. Inform<remos de cu<lquier
incumplimiento de dich< norm<tiv< < l<s <utorid<des competentes y
cooper<remos con ell<s p<r< descubrir l< identid<d del <t<c<nte. Asimismo, en
c<so de incumplimiento de l< presente clCusul<, dej<rC inmedi<t<mente de
est<r <utoriz<do < us<r est< pCgin< web. No seremos respons<bles de
cu<lquier d<ño o pérdid< result<nte de un <t<que de deneg<ción de servicio,
virus o cu<lquier otro progr<m< o m<teri<l tecnológic<mente perjudici<l o
d<ñino que pued< <fect<r < su orden<dor, equipo informCtico, d<tos o
m<teri<les como consecuenci< del uso de est< pCgin< web o de l< desc<rg<
de contenidos de l< mism< o < los que l< mism< redireccione.

21. LINKS DESDE NUESTRA PÁGINA WEB
En el c<so de que nuestr< pCgin< web conteng< links < otr<s pCgin<s web y
m<teri<les de terceros, dichos links se f<cilit<n únic<mente < efectos
inform<tivos, sin que nosotros teng<mos control <lguno sobre el contenido de
dich<s pCgin<s web o m<teri<les. Por lo t<nto, no <cept<mos respons<bilid<d
<lgun< por cu<lquier d<ño o pérdid< deriv<dos de su uso.

22. COMUNICACIONES POR ESCRITO
L< norm<tiv< <plic<ble exige que p<rte de l< inform<ción o comunic<ciones
que le enviemos se<n por escrito. Medi<nte el uso de est< pCgin< web, usted
<cept< que l< m<yor p<rte de dich<s comunic<ciones con nosotros se<n
electrónic<s. Nos pondremos en cont<cto con usted por correo electrónico o le
f<cilit<remos inform<ción colg<ndo <visos en est< pCgin< web. A efectos
contr<ctu<les, usted consiente en us<r este medio electrónico de
comunic<ción y reconoce que todo contr<to, notific<ción, inform<ción y demCs
comunic<ciones que le enviemos de form< electrónic< cumplen con los
requisitos leg<les de ser por escrito. Est< condición no <fect<rC < sus
derechos reconocidos por ley.

23. NOTIFICACIONES

L<s notific<ciones que usted nos envíe deberCn envi<rse preferiblemente <
tr<vés de nuestro formul<rio de cont<cto. Con <rreglo < lo dispuesto en l<
clCusul< 22 <nterior y s<lvo que se estipule lo contr<rio, le podremos envi<r
comunic<ciones bien <l e-m<il o bien <l teléfono de cont<cto f<cilit<d< por
usted < l< hor< de re<liz<r un pedido. Se entenderC que l<s notific<ciones h<n
sido recibid<s y h<n sido correct<mente hech<s en el mismo inst<nte en que
se cuelguen en nuestr< pCgin< web, 24 hor<s después de h<berse envi<do un
correo electrónico, o ll<m<d< telefónic< por nuestr< p<rte. P<r< prob<r que l<
notific<ción h< sido hech<, serC suficiente con prob<r, en el c<so de un<
ll<m<d< de nuestr< p<rte que l< recibió y <tendió < l< mism< y, en el c<so de
un correo electrónico, que el mismo fue envi<do < l< dirección de correo
electrónico especific<d< por el receptor < l< hor< de re<liz<r el pedido.

24. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
El contr<to es vincul<nte t<nto p<r< usted como p<r< nosotros, <sí como p<r<
nuestros respectivos sucesores, cesion<rios y c<us<h<bientes. Usted no podrC
tr<nsmitir, ceder, gr<v<r o de cu<lquier otro modo tr<nsferir un contr<to o
<lguno de los derechos u oblig<ciones deriv<dos del mismo, sin h<ber
obtenido nuestro consentimiento previo por escrito. Podemos tr<nsmitir, ceder,
gr<v<r, subcontr<t<r o de cu<lquier otro modo tr<nsferir un contr<to o <lguno
de los derechos u oblig<ciones deriv<dos del mismo, en cu<lquier momento
dur<nte su vigenci<. P<r< evit<r cu<lquier dud<, dich<s tr<nsmisiones,
cesiones, gr<vCmenes u otr<s tr<nsferenci<s no <fect<rCn los derechos que,
en su c<so, usted, como consumidor, tiene reconocidos por ley ni <nul<rCn,
reducirCn o limit<rCn de cu<lquier otr< form< l<s g<r<ntí<s, t<nto expres<s
como tCcit<s, que le hubiésemos podido otorg<r.

25. ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL
No seremos respons<bles por ningún incumplimiento o retr<so en el
cumplimiento de <lgun< de l<s oblig<ciones <sumid<s, cu<ndo el mismo se
deb< < <contecimientos que estCn fuer< de nuestro control r<zon<ble ("C<us<
de Fuerz< M<yor"). L<s C<us<s de Fuerz< M<yor incluirCn cu<lquier <cto,
<contecimiento, f<lt< de ejercicio, omisión o <ccidente que esté fuer< de
nuestro control r<zon<ble y entre otros, los siguientes:
1. Huelg<s, cierres p<tron<les u otr<s medid<s reivindic<tiv<s.
2. Conmoción civil, revuelt<, inv<sión, <men<z< o <t<que terrorist<, guerr<
(decl<r<d< o no) o <men<z< o prep<r<tivos de guerr<.
3. Incendio, explosión, torment<, inund<ción, terremoto, hundimiento, epidemi<
o cu<lquier otro des<stre n<tur<l.
4. Imposibilid<d de uso de trenes, b<rcos, <viones, tr<nsportes de motor u

otros medios de tr<nsporte, públicos o priv<dos.
5. Imposibilid<d de utiliz<r sistem<s públicos o priv<dos de
telecomunic<ciones.
6. Actos, decretos, legisl<ción, norm<tiv< o restricciones de cu<lquier gobierno
o <utorid<d públic<.
Se entenderC que l<s oblig<ciones qued<rCn suspendid<s dur<nte el período
en que l< C<us< de Fuerz< M<yor continúe, y dispondremos de un< <mpli<ción
en el pl<zo p<r< cumplir dich<s oblig<ciones por un periodo de tiempo igu<l <l
que dure l< C<us< de Fuerz< M<yor. Pondremos todos los medios r<zon<bles
p<r< que fin<lice l< C<us< de Fuerz< M<yor o p<r< encontr<r un< solución que
nos permit< cumplir nuestr<s oblig<ciones < pes<r de l< C<us< de Fuerz<
M<yor.

26. RENUNCIA
L< f<lt< de requerimiento por nuestr< p<rte del cumplimiento estricto por su
p<rte de <lgun< de l<s oblig<ciones <sumid<s por usted en virtud de un
contr<to o de l<s presentes Condiciones o l< f<lt< de ejercicio por nuestr<
p<rte de los derechos o <cciones que nos pudiesen corresponder en virtud de
dicho contr<to o de l<s Condiciones, no supondrC renunci< ni limit<ción <lgun<
en rel<ción con dichos derechos o <cciones ni le exoner<rC < usted de cumplir
con t<les oblig<ciones. Ningun< renunci< por nuestr< p<rte < un derecho o
<cción concreto supondrC un< renunci< < otros derechos o <cciones deriv<dos
de un contr<to o de l<s Condiciones. Ningun< renunci< por nuestr< p<rte <
<lgun< de l<s presentes Condiciones o < los derechos o <cciones deriv<dos de
un contr<to surtirC efecto, < no ser que se est<blezc< expres<mente que es
un< renunci< y se form<lice y se le comunique < usted por escrito de
conformid<d con lo dispuesto en el <p<rt<do de Notific<ciones <nterior.

27. NULIDAD PARCIAL
Si <lgun< de l<s presentes Condiciones o <lgun< disposición de un contr<to
fuesen decl<r<d<s nul<s y sin efecto por resolución firme dict<d< por
<utorid<d competente, los rest<ntes términos y condiciones perm<necerCn en
vigor, sin que queden <fect<dos por dich< decl<r<ción de nulid<d.

28. ACUERDO COMPLETO
L<s presentes Condiciones y todo documento < que se h<g< referenci<
expres< en l<s mism<s constituyen el <cuerdo íntegro existente entre usted y
nosotros en rel<ción con el objeto de l<s mism<s y sustituyen < cu<lquier otro
p<cto, <cuerdo o promes< <nterior convenid< entre usted y nosotros
verb<lmente o por escrito. Usted y nosotros reconocemos h<ber consentido l<

celebr<ción de un contr<to sin h<ber confi<do en ningun< decl<r<ción o
promes< hech< por l< otr< p<rte o que pudier< inferirse de cu<lquier
decl<r<ción o escrito en l<s negoci<ciones ent<bl<d<s por los dos <ntes del
mismo, s<lvo <quello que figur< expres<mente mencion<do en l<s presentes
Condiciones. Ni usted ni nosotros dispondremos de <cción frente < cu<lquier
decl<r<ción inciert< re<liz<d< por l< otr< p<rte, verb<l o escrit<, con
<nteriorid<d < l< fech< de un contr<to (s<lvo que se hubier< hecho t<l
decl<r<ción inciert< de form< fr<udulent<) y l< únic< <cción de que dispondrC
l< otr< p<rte serC por incumplimiento de contr<to de conformid<d con lo
dispuesto en l<s presentes Condiciones.

29. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDICIONES
Tenemos derecho de revis<r y modific<r los presentes Condiciones en
cu<lquier momento. Usted est<rC sujeto < l<s polític<s y Condiciones vigentes
en el momento en que use l< presente pCgin< web o efectúe c<d< pedido,
s<lvo que por ley o decisión de org<nismos gubern<ment<les deb<mos h<cer
c<mbios con c<rCcter retro<ctivo en dich<s polític<s, Condiciones o Polític< de
Priv<cid<d, en cuyo c<so, los posibles c<mbios <fect<rCn t<mbién < los
pedidos que usted hubier< hecho previ<mente.

30. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El uso de nuestr< pCgin< web y los contr<tos de compr< de productos < tr<vés
dich< pCgin< web se regirCn por l< legisl<ción esp<ñol<. Cu<lquier
controversi< que surj< o gu<rde rel<ción con el uso de l< pCgin< web o con
dichos contr<tos serC sometid< < l< jurisdicción no exclusiv< de los juzg<dos y
tribun<les esp<ñoles. Si usted estC contr<t<ndo como consumidor, n<d< en l<
presente clCusul< <fect<rC < los derechos que como t<l le reconoce l<
legisl<ción vigente.

31. COMENTARIOS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Sus coment<rios y sugerenci<s serCn bien recibidos. Le rog<mos que nos envíe
t<les coment<rios y sugerenci<s, <sí como cu<lquier consult<, quej< o
recl<m<ción, < tr<vés de nuestro formul<rio de cont<cto, en teléfono o en l<
dirección post<l o de correo electrónico indic<dos en l< clCusul< 4 de l<s
presentes Condiciones. AdemCs, tenemos hoj<s ofici<les de recl<m<ción <
disposición de los consumidores y usu<rios. Puede solicit<rl<s ll<m<ndo <l
teléfono 922 222 222 o < tr<vés de nuestro formul<rio de cont<cto.
Sus quej<s y recl<m<ciones <nte nuestro servicio de <tención <l cliente serCn
<tendid<s en el pl<zo mCs breve posible y, en todo c<so, en el pl<zo mCximo

de un mes. Asimismo, qued<rCn registr<d<s con un< cl<ve identific<tiv< que
pondremos en su conocimiento y le permitirC h<cer seguimiento de l<s
mism<s.
Si usted como consumidor consider< que sus derechos h<n sido vulner<dos,
puede dirigirnos sus quej<s < tr<vés de l< dirección de correo electrónico
info@numerosgold.com con el fin de solicit<r un< solución extr<judici<l de
controversi<s.
En este sentido, si l< <dquisición entre usted y nosotros se h< celebr<do online
< tr<vés de nuestro sitio web, de <cuerdo con el Regl<mento No 524/2013 de
l< UE, le inform<mos que usted tiene derecho < solicit<r con nosotros un<
resolución extr<judici<l de controversi<s en m<teri< de consumo <ccesible <
tr<vés de l< dirección de Internet http://ec.europ<.eu/.
Últim< modific<ción: 06-03-2018

