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Scopo del presente contratto è disciplinare il rapporto contrattuale di vendita natotra il fornitore e 
l'utente al momento dell'accettazione dell'acquisto durante il processoassumere 

.Il rapporto contrattuale di vendita prevede la consegna, in cambio di un prezzodeterminato ed esposto 
pubblicamente attraverso il sito web, di uno specifico prodotto. 

Le presenti Condizioni Generali vincolano entrambe le parti e costituiscono parte integrante ed 
inscindibile delcontratto di vendita. L'efficacia del presente contratto opera al momento della 
sottoscrizionedell'ordine su richiesta dell'Utente, attraverso i meccanismi di contrattazione cheSaranno 
successivamente specificati, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 1.255 delCodice Civile che 
racchiude il principio dell'autonomia della volontà e degli accordi tra le partiparti contraenti. 

 

 

 

1. Copertura dei nostri prodotti. 
 
Definitely Time2Padel, S.L opera attraverso il sito web www.time2padel.com sia 
all'esternocome in Spagna. Potete verificare i luoghi di destinazione al momento della 
realizzazionedell'acquisto. 

L'uso di questo sito Web così come qualsiasi acquisto effettuato su di esso è 
consideratoeffettuate in Spagna, e quindi soggette alle vigenti leggi e normative spagnole. 

Puoi contattare il nostro servizio clienti attraverso i seguenti modi: 

 
Spagna: 

● ● 911 687 937: dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle 20:30 / venerdì: dalle 09:30 alle 16:00 

● ● Inviaci un'email a tienda@grupotpma.com 

● ● Inviaci un WhatsApp: 638 353 177 

Internazionale: 

● ● +34 616 787 281: dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle 18:30 / venerdì dalle 09:30 alle 
16:00 

● ● Inviaci un'e-mail a customer@grupotpma.com 

● ● Inviaci un WhatsApp: +34 616 787 281 
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2. Procedura contrattuale.- Come posso acquistare online? 
 
Para que usted pueda acceder a los productos ofrecidos por TIME2PADEL y realizar una compra 
deberá proporcionar de manera libre y voluntaria los datos personales que le serán requeridos. 

Para poder comprar en la tienda online es necesario ser usuario registrado del sistema. Le 
pediremos los datos necesarios para poder realizar envíos, emitir la factura y ponernos en 
contacto. Estos datos serán tratados acorde a la Ley de Protección de Datos.  
 
Se informa que de conformidad con lo exigido por el art. 27 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, el procedimiento de contratación seguirá 
los siguientes pasos: 
 
Comprar en TIME2PADEL es muy sencillo. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos: 

1. En la parte izquierda dispone de un menú en el que podrá localizar los productos por 
tipo y marca. También tiene la opción de utilizar nuestro buscador de productos 
(ubicado en la parte superior de la pantalla), en el que debe introducir la/s palabra/s 
clave que deseas buscar. De forma rápida se mostrarán los artículos relacionados con 
esos criterios de búsqueda. 

2. Haga click en el producto que desea seleccionar y pulse el botón: “añadir al Carrito”. -
<<El carrito se encuentra en la parte superior derecha de la página.>> 

3. Cuando se haya confirmado el producto, podrás terminar de efectuar su pedido 
pinchando en el botón ‘Siguiente’, o añadir más artículos a su pedido pinchando en 
‘Continuar la compra’. Para vaciar el carrito, hay que hacer click en ‘eliminar’. 

4. En la parte inferior de la pantalla de resumen del pedido, aparecerán productos 
relacionados con la compra ya seleccionada por si pudiera estar interesado.  

5. En esta pantalla podrá ver el resumen del carrito con los productos seleccionados, precio 
e impuestos. Podrá seleccionar número de unidades deseadas por cada producto y 
eliminar cualquier producto si lo desea dándole la opción de eliminar. 

6. Una vez seleccionados los productos que desea comprar así como, el número de 
unidades, deberá identificarse con email y contraseña o crear una cuenta en ese mismo 
momento siguiendo las indicaciones establecidas.  

7. Una vez introduzca la información necesaria y la dirección de envío, podrá proceder al 
pago seleccionando la opción deseada.  

8. Antes de formalizar la compra, deberá validar y aceptar las Condiciones Generales de 
Contratación que son las que regirán la contratación realizada. 

9. Deberá hacer click en “Pedido con obligación de pago/Ir a pagar”, e introduzca los datos 
de su tarjeta y su compra estará finalizada. 

Los precios aplicables a cada producto serán los publicados en el sitio web, y aplicados de forma 
automática por el proceso de contratación en la última fase del mismo. En todo caso esto será 
siempre comunicado previamente a los usuarios. 

Para cualquier información sobre el pedido, el usuario podrá contactar con atención al cliente 
a través de las formas de contacto mencionadas más arriba.  
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TIME2PADEL se reserva el derecho a modificar sus precios en cualquier momento. Los productos 
se facturarán al precio en vigor en el momento de la compra, salvo error tipográfico evidente. 

 

1. Información sobre los productos.  
 
Las descripciones de los productos ofrecidos en el portal se realizan en base al catálogo de 
productos de TIME2PADEL. 

Las fotografías, representaciones gráficas o iconográficas y vídeos relativos a los productos, así 
como nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el sitio 
web tienen por objeto aportar la mayor información, no obstante, el Usuario ha de tener en 
cuenta que tienen un propósito orientativo y, en consecuencia, carecen de carácter exhaustivo. 

Es necesario advertir al usuario que en algunos casos las imágenes ofrecidas con la descripción 
del producto pueden no coincidir exactamente, en estos casos prevalecerá siempre la 
descripción del producto que se hace en la ficha de compra o detalles del producto. Estos casos, 
serán excepcionales ya que la intención de TIME2PADEL es ofrecer siempre una imagen fiel del 
producto ofertado. 

Asimismo, para garantizar información más completa también le indicaremos la existencia o no 
de stock del producto lo antes posible. En el caso en que el producto no esté disponible después 
de haberse realizado la compra, TIME2PADEL informará al Usuario de la anulación total o, en su 
caso, parcial del pedido y de la devolución del precio si procede. 

 

2. Información sobre el precio.  
 
El precio de cada producto será el que se estipule en cada momento en nuestra página web, 
salvo en caso de error manifiesto. A pesar de que intentamos asegurarnos de que todos los 
precios que figuran en la página son correctos, puede producirse algún error. Si descubriésemos 
un error en el precio de alguno de los servicios que usted ha encargado, le informaremos lo 
antes posible y le daremos la opción de reconfirmar su pedido al precio correcto o bien anularlo. 
 
Los precios pueden variar en cualquier momento, sin que afecte dicha modificación a los pedidos 
que ya hayan sido efectuados. 

Los precios que se indican de cada servicio se expresarán en la moneda euro (€).  

A menos que se indique lo contrario, los precios de los productos mostrados en nuestro sitio 
web incluyen los impuestos legalmente aplicables (el IVA español 21%). 
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Los gastos de envío y los impuestos aplicables aparecerán desglosados en el momento de la 
compra, (pantalla de pagos) para que el usuario pueda saber exactamente cuál es el precio final 
del producto y como se conforma.  

 

 

3. Gastos de envío. 
 
PENINSULA Y PORTUGAL: 

Gastos de envío Generales: 

Importe Pedido  <65€ >65€ 
Coste generales    
Ingreso/Transferencia  3,95 € Gratis 
Paypal  3,95€+comisión paypal Gratis+comisión paypal 
Contrareembolso  3,95€ + 3% valor + 3% valor 

*Se pueden incluir los regalos de los productos correspondientes 

*Tiempo estimado de envío: de 48 a 72 horas laborables 

Gastos de envío para los Cajones de Bolas: Coste unitario por Cajón de Bolas: 

Ingreso/Transferencia  3,95 € 3,95 € 
Paypal  3,95+comisión paypal 3,95+comisión paypal 
Contrareembolso  No Disponible No Disponible 

 

*Tiempo estimado de envío: de 48 a 72 horas laborables 

BALEARES: 

Gastos de envío Generales:  

Importe Pedido <65€ >65€ 
Coste generales   
Ingreso/Transferencia 3,95 € Gratis 
Paypal 3,95€+comisión paypal Gratis+comisión paypal 
Contrareembolso No Disponible No Disponible 

*Se pueden incluir los regalos de los productos correspondientes 

*Tiempo estimado de envío: de 48 a 72 horas laborables 

Gastos de envío para los Cajones de Bolas: Coste unitario por Cajón de Bolas: 
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Ingreso/Transferencia  3,95 € 3,95 € 
Paypal  3,95+comisión paypal 3,95+comisión paypal 
Contrareembolso  No Disponible No Disponible 

 

*Tiempo estimado de envío: de 48 a 72 horas laborables 

 

CANARIAS, MADEIRA, CEUTA Y MELILLA: 

Gastos de envío Generales: 

Importe Pedido <120€ >120€ 
Coste generales   
Ingreso/Transferencia 25,00 € 25,00 € 
Paypal 25€+comisión paypal 25€+comisión paypal 
Contrareembolso No Disponible No Disponible 

*No se pueden incluir los regalos de los productos correspondientes 

*Tiempo estimado de envío: de 7 a 10 días laborables 

* En envíos a Canarias, Ceuta y Melilla no se cobra el IVA peninsular, pero hay que pagar en 
destino el impuesto correspondiente a su comunidad 

 

Gastos de envío para los Cajones de Bolas: Coste unitario por Cajón de Bolas: de 3 a 5 días 

Ingreso/Transferencia 35,00 € 25,00 € 
Paypal 25€+comisión paypal 25€+comisión paypal 
Contrareembolso No Disponible No Disponible 

 

*Tiempo estimado de envío: de 7 a 10 días laborables 

* En envíos a Canarias, Ceuta y Melilla no se cobra el IVA peninsular, pero hay que pagar en 
destino el impuesto correspondiente a su comunidad 

 

 

ISLAS AZORES: 

Gastos de envío Generales:  
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Importe Pedido <120€ >120€ 
Coste generales        
Ingreso/Transferencia 35,00 € 35,00 € 
Paypal 35€+comisión paypal 35€+comisión paypal 
Contrareembolso No Disponible No Disponible 

*No se pueden incluir los regalos de los productos correspondientes 

*Tiempo estimado de envío: de 7 a 10 días laborables 

 

 

 

Gastos de envío para los Cajones de Bolas: Coste unitario por Cajón de Bolas: 

Ingreso/Transferencia 35,00 € 35,00 € 
Paypal 35€+comisión paypal 35€+comisión paypal 
Contrareembolso No Disponible No Disponible 

 

*Tiempo estimado de envío: de 7 a 10 días laborables 

 

ENVÍOS INTERNACIONALES: 

-EUROPA (Unión Europa UE)  

Gastos de envío Generales: 

Importe Pedido <195€ >195€ 
Coste generales   
Ingreso/Transferencia 14,95 € Gratis 

Paypal 14,95€+comisión paypal Gratis+comisión paypal 
Contrareembolso No Disponible No Disponible 

*Se pueden incluir los regalos de los productos correspondientes 

*Tiempo estimado de envío: de 3 a 5 días laborables 

Gastos de envío para los Cajones de Bolas: Coste unitario por Cajón de Bolas: 

Ingreso/Transferencia 15,00 € 15,00 € 
Paypal 15€+comisión paypal 15€+comisión paypal 
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Contrareembolso No Disponible No Disponible 
 

*Tiempo estimado de envío: de 3 a 5 días laborables 

 

 

 

 

 

 

-AMERICA Y RESTO DEL MUNDO: 

Gastos de envío Generales:  

Importe Pedido <195€ >195€ 
Coste generales   
Ingreso/Transferencia 19,95 € Gratis 
Paypal 19,95€+comisión paypal Gratis+comisión paypal 
Contrareembolso NO NO 

*No se pueden incluir los regalos de los productos correspondientes 

*Tiempo estimado de envío: de 20 a 30 días laborables 

Gastos de envío para los Cajones de Bolas: Coste unitario por Cajón de Bolas: 

Ingreso/Transferencia 77,00 € 77,00 € 
Paypal 77€+comisión paypal 77€+comisión paypal 
Contrareembolso NO NO 

 

*Tiempo estimado de envío: de 3 a 5 días laborables 

 

4. Información aduanera.  
 
Si para la entrega del producto se indicara una dirección fuera de la UE, usted podrá quedar 
obligado a abonar derechos e impuestos de importación, los cuales le serán cobrados en el 
momento en el que el paquete llegue a su destino. Cualquier importe adicional debido al 
despacho aduanero correrá de se cuenta. Como importador, debe por ello cumplir todas las 
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leyes y reglamentos aplicables en el país en el que reciba el pedido. Se informa de que los envíos 
internacionales están sujetos a inspección y apertura por parte de las autoridades aduaneras 

5. Compras desde el extranjero. 
 
Para poder descontar el IVA de las facturas Internacionales, es imprescindible indicar el número 
de Carné de Identidad o Pasaporte. 

Los gastos de envío, impuestos aplicables, y resto de recargos y comisiones aparecerán 
desglosados en el momento de la compra, (pantalla de pagos) para que el usuario pueda saber 
exactamente cuál es el precio final del producto y como se conforma. 

Es posible la estimación y cobro de un depósito para los derechos de importación durante el 
proceso de tramitación del pedido. Estos fondos serán utilizados para pagar los impuestos de 
importación a las autoridades apropiadas, cuando su pedido haya llegado al país de destino.  

El importe estimado del impuesto de importación aparecerá en la página de resumen de tu 
pedido. Si este importe no aparece en el resumen de tu pedido, los gastos de aduanas correrán 
a cargo del destinatario. 

 

6. Oferta y aceptación.  
 
El procedimiento de contratación y la información precontractual está en castellano y este 
idioma será el utilizado para llevar a cabo la contratación. En caso de que pueda llevarse a cabo 
en otro idioma será indicado antes de iniciar el procedimiento de contratación. 

 

7. Información sobre medios de pago.  
 
El pago del precio a través de la web se realiza en el momento de la compra y TIME2PADEL le 
enviará un mail de confirmación de la compra realizada informando sobre la fecha prevista para 
la recepción del producto.  
 
TIME2PADEL manifiesta que no tiene acceso ni almacena datos sensibles relativos al medio de 
pago utilizado por el Usuario, salvo los estrictamente necesarios para la gestión del pago. 
Únicamente la entidad financiera correspondiente procesadora del pago tiene acceso a estos 
datos a modo de gestión de los pagos y cobros. Una vez finalizado el proceso de compra, se 
genera un documento electrónico en el que se formaliza el contrato y que el usuario podrá 
imprimir. 

TIME2PADEL se reserva el derecho de cancelar pedidos en los casos y conforme a los términos 
y condiciones señalados en el apartado de “Pago de los Productos” de las presentes Condiciones 
de Uso y Contratación. 
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¿Qué método de pago puedo utilizar para realizar mi compra Online? 
 
El pago de los productos ofrecidos por la entidad podrá realizarse mediante:  

1. Tarjeta de crédito o debito. Visa, MasterCard mediante plataforma de Redsys para 
asegurar la transacción de compra-venta en internet. Este sistema nos permite contar 
con un alto nivel de seguridad en la compra (Sin incremento sobre el precio final). 
 
Si su medio de pago es la tarjeta bancaria, al hacer click en "Comprar y proceder al pago" 
usted está confirmando que la tarjeta de crédito es suya. Si recibe una notificación de 
que se ha rechazado tu tarjeta y has verificado que la tarjeta no ha expirado y que el 
número de información asociados a tu tarjeta no contiene ningún error, deberás 
contactar con tu banco en primer lugar para averiguar cuál es el motivo del rechazo o 
falta de autorización.  
 

2. PayPal.   
Si elige como método de pago PayPal, una vez realizado el pedido, no está permitido 
efectuar ningún tipo de cambio en la dirección de envío. Es una forma más fácil y 
segura de realizar pagos por internet. Deberá introducir su correo electrónico y su 
contraseña. Podrá crear una cuenta PayPal totalmente gratis, y comprar a través de 
esta plataforma en este enlace: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home 
  

3. Transferencia bancaria o ingreso en cuenta: Si optas por el ingreso, este lo podrás 
realizar en cualquier oficina de Banco Sabadell 
 
Entidad: Sabadell 
Nº Cuenta: IBAN ES86 0081 0298 4100 0178 2779 
Beneficiario: Definitely Time2padel S.L. 
NIF: B86521747 
 
Para transferencias internacionales: 
IBAN ES86 0081 0298 4100 0178 2779 
Código SWIFT: BSABESBB 
 

 
4. Pagos contra reembolso.  Efectivo en domicilio 
 

Este medio de cobro se considera como pago en efectivo y por la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude. En este caso, se establece la limitación de pagos en efectivo de 2.500 
€ a un mismo cliente en el periodo de un año. 
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El pago contra reembolso es simple y seguro. En el momento de la entrega del pedido 
se abona el importe de la compra en efectivo a la empresa de mensajería. Los 
mensajeros no llevan datafonos. No se permite el pago contrareembolso en Canarias, 
Islas Azores, Baleares, Ceuta y Melilla.  

 
5. Sistema aplazado: Esta opción solo estará disponible para pedidos nacionales o 

Portugal. Compra ahora y pague en cómodos plazos. Si selecciona esta forma de pago 
podrá dividir el pago hasta en 6 cuotas, a las que se añadirá una comisión que se refleja 
en el momento del pago. Una vez realizada la compra se efectuará el primer pago, 
repitiéndose el mismo día de cada mes hasta alcanzar el importe total. Si lo desea, puede 
usar el simulador que encontrará en cada producto para conocer la comisión asociada 
a cada compra. 
 

6. Cupones de descuento. Consulte condiciones específicas de los cupones haciendo *click 
aquí*. [INCLUIR HIPERVÍNCULO]  

 
Una vez realizado el pedido, TIME2PADEL le enviará al correo electrónico del usuario, en el plazo 
de las veinticuatro horas (24 horas) siguientes a la recepción de la formalización del pedido, en 
su caso, de la transferencia bancaria, un email de acuse de recibo y confirmación de la compra 
realizada. El pedido de productos y, por tanto, el contrato se entenderá formalizado y 
perfeccionado en el momento de recepción del pago del precio por parte de TIME2PADEL.

 

¿Cómo puedo pagar a través de transferencia bancaria? 

Es muy fácil. Una vez seleccionada esta opción de pago, los datos necesarios para efectuar el 
pago puede consultarlos en la sección: ¿Qué método de pago puedo utilizar para realizar mi 
compra Online? Indicando en el asunto su número de pedido y su nombre y apellidos. 
 
El plazo para realizar la transferencia será de 3 días desde que se ha efectuado el pedido. Éste 
no será confirmado hasta que no se haya hecho efectivo el cargo en nuestra cuenta. Si pasado 
el plazo de 3 días no hemos recibido el ingreso, procederemos a la cancelación del pedido. 
Lo gastos de la transferencia irán siempre por cuenta del comprador. 

 

¿Es seguro introducir los datos de mi tarjeta de crédito en la web? 
 
Tal y como podrá observar en nuestra política de seguridad, nuestro pago es seguro utilizando 
los medios indicados. Nuestra tienda Online cuenta con un certificado SSL que permite proteger 
la información bancaria trasladada en el proceso de la compra utilizando métodos de 
encriptación. Los datos confidenciales del pago con tarjeta de crédito o débito son transmitidos 
directamente y de forma segura a la entidad financiera. 

 Al hacer el pago a través de pasarela de pago segura, el sistema verificará automáticamente 
que la tarjeta de crédito está activada para el Comercio Electrónico Seguro. Después conectará 
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con el banco emisor de la misma, el cual solicitará la autenticación y la autorización de la 
operación. 

 

Mi tarjeta ha sido rechazada, ¿qué puedo hacer?  
 
Si recibe una notificación de que se ha rechazado tu tarjeta, deberás contactar con tu banco en 
primer lugar para averiguar cuál es el motivo. No obstante, esta circunstancia puede darse por 
varias razones:  
 

1. Las razones más habituales por las que un pago es rechazado están relacionadas con 
políticas de seguridad de pagos. Al realizar el pago a través de la pasarela de pago 
segura, el sistema verificará automáticamente que la tarjeta esté activada para 
Comercio Electrónico Seguro. A continuación, conectará con la entidad financiera que 
la emitió, la cual solicitará al comprador que autorice la operación mediante un código 
personal de autenticación. La operación sólo se efectuará si el banco emisor de la tarjeta 
de crédito confirma el código de autenticación y en ese momento se efectuará el cargo 
en la tarjeta. En caso contrario, la transacción será rechazada. 

2. La tarjeta puede estar caducada. Comprueba que tu tarjeta no exceda la fecha de 
validez. 

3. Límites de crédito o retención de fondos.Puede que se haya alcanzado el límite de la 
tarjeta para efectuar compras.  

4. Datos incorrectamente introducidos. Revisa que has rellenado todos los campos 
necesarios con la información correcta. 

 
En cualquier caso, tu banco es el único que puede facilitarte el motivo exacto por el que un 
pago ha sido rechazado. 

 
 

Mi tarjeta ha sido utilizada de forma fraudulenta.  ¿Qué debo hacer? 
 
Usted deberá notificar a TIME2PADEL a través del correo electrónico o por teléfono, de 
cualquier cargo indebido o fraudulento en la tarjeta utilizada para compras en la web, en el 
menor plazo de tiempo posible, con el objeto de que TIME2PADEL pueda realizar las gestiones 
que considere convenientes. 

 

Información sobre la factura.  
 
Emitiremos la factura en soporte electrónico siempre que nos autoriza expresamente a enviarla 
en este soporte.  
 
En caso de que sea usuario registrado, tendrá acceso a su factura en su área de cliente.  
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La factura se emitirá a nombre de la persona física o jurídica que realiza el pedido, por lo que el 
Usuario debe asegurarse de consignar los datos correctos y completos del comprador. No serán 
posibles cambios posteriores. 
 
TIME2PADEL advierte de que, para preservar la confidencialidad de los datos, únicamente se 
emitirán duplicados de factura al titular del contrato. No se emitirán duplicados a terceros.  
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POLÍTICA DE ENVÍO. 

Plazo de entrega.  
 
El transporte de los productos se realizará a través de empresas externas, que efectuarán el 
servicio puerta a puerta, habitualmente en un plazo desde nuestra confirmación de envío de:  

● Península y Portugal 

El plazo de entrega es de 48 a 72 horas (en días hábiles) siempre que tengamos stock de los 
productos solicitados y el método de pago sea PayPal o contra reembolso. Si su método de pago 
es ingreso o transferencia bancaria, el proceso de envío se iniciará una vez se haya recibido el 
ingreso con la referencia del pedido en la cuenta de Time2padel. 

Si su pedido no se encuentra en stock, lo recibirá entre 3 y 7 días hábiles. 

Si su pedido no se encuentra en stock y verificamos que conseguir dicho pedido es superior a 7 
días hábiles, de inmediato te informaremos con el tiempo de espera que nos indique el 
distribuidor de material, pudiendo el cliente, en este caso, aceptar o rechazar el pedido. 

● Canarias, Islas Azores, Baleares, Ceuta y Melilla y envíos internacionales 

Los plazos de entrega pueden ser superiores a los indicados anteriormente. Puede consultarnos 
a través de atención al cliente. 

Atendiendo al volumen del pedido, el plazo podría ser ampliado. En todo caso, se le indicara 
automáticamente al efectuar la compra.  Todo ello, sin perjuicio de que existan causas de fuerza 
mayor o cuando por cualquier circunstancia ajena a TIME2PADEL no pueda realizarse la entrega 
en cuyo caso se notificará lo más pronto posible al usuario. 

Los regalos se incluyen sólo para los envíos a Europa, salvo Canarias, Madeira y las islas Azores 
en los que también van incluidos, salvo que se aplique algún vale descuento. TIME2PADEL se 
reserva igualmente el derecho a no incluirlos si estos aumentan desproporcionalmente los 
costes de envío 

 

Lugar de entrega. 
 
TIME2PADEL se compromete a entregar el producto en perfecto estado en la dirección indicada 
por usted. Con el fin de optimizar el proceso de entrega, la dirección que nos indique debe ser 
una dirección en la cual pueda realizarse la entrega dentro del horario laboral habitual. Antes 
de efectuar el pago, tendrá la opción de poner una dirección de envío distinta de aquella con la 
que se ha registrado. 

De tal forma, TIME2PADEL no asume responsabilidad alguna cuando la entrega del producto no 
llegue a realizarse como consecuencia de que los datos facilitados por el usuario sean falsos, 
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inexactos o incompletos o cuando la entrega no pueda efectuarse por causas ajenas a la empresa 
de envíos, asignada para tal efecto, como lo es la ausencia del destinatario, en estos casos. 

 

Transmisión del riesgo y de la propiedad. 
 
El comprador adquiere la propiedad sobre los productos de TIME2PADEL el momento que recibe 
la confirmación de envío y el producto sale de nuestros almacenes.  

 La entrega se considera efectuada a partir del momento en el cual el producto ha sido puesto a 
disposición del Usuario en el lugar de entrega indicado por el mismo.                     

El riesgo de los productos (entre otros, la pérdida, menoscabo o robo) se transmitirá al Usuario 
a partir del momento en que el productos/s haya sido puesto a disposición del comprador de 
conformidad con lo establecido en estas Condiciones.                   

 

Problemas en la entrega y seguimiento de pedidos 
 
Usted deberá notificarnos los casos de falta de recepción de pedidos superiores a los plazos 
indicados más arriba.  

● Si su pedido es nacional en Península o Baleares - Recibirá un SMS de Envialia con tu 
código de seguimiento. 

● Si su pedido es nacional a Canarias, Ceuta y Melilla, Portugal (Península, Madeira o 
Azores), Europa o internacional - Recibirá un e-mail de su transportista con su código de 
seguimiento. 

Puede consultar el estado del envío con su código de seguimiento en los siguientes enlaces 
según el transportista:   

● SEUR:https://www.seur.com/livetracking/pages/seguimiento-online-
busqueda.do?faces-Redirect%20=true&segOnlineIdioma=es 

● Correos: https://www.correos.es/es/es/herramientas/localizador/envios# 

● Envialia: https://www.envialia.com/seguimiento/ 
 

Si nos resulta imposible realizar la entrega, la empresa se volverá a poner en contacto con usted 
para acordar un nuevo horario de entrega o fecha de entrega. La empresa de logística le 
informará de la opción que proceda.   

 
Cuando se le entregue su pedido deberá comprobar que todo está conforme con lo solicitado.  
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Si existiera alguna discrepancia o problema con el pedido, deberá ponerse en contacto con 
TIME2PADEL a través de los correos electrónicos mencionados más arriba, dejándonos sus datos 
personales y número pedido reflejándonos la discrepancia o problema y en breve nos 
pondremos en contacto con usted para solucionar la incidencia. 

 

Politica di ritorno 

Cancellazioni 
  
Potremmo decidere di annullare il tuo ordine. Esempi in cui potremmo non accettare il tuo 
ordine sono i seguenti: 

1. Quando i Prodotti che appaiono sulla Piattaforma non sono più disponibili 
2. Quando non siamo in grado di ottenere l'autorizzazione per il tuo pagamento 
3. Quando il Prodotto è soggetto a restrizioni di spedizione 
4. Quando il Prodotto visualizzato sulla Piattaforma contiene un errore manifesto, 

ad esempio che il prezzo non sia corretto o che sia visualizzato o descritto in 
modo errato 

5. Quando non siamo in grado di elaborare l'ordine per motivi tecnici 
6. Quando sappiamo o sospettiamo ragionevolmente che l'ordine sia stato 

effettuato con l'aiuto o l'intervento di qualsiasi software, robot, tracker, spider o 
qualsiasi altro dispositivo o procedura automatizzata 

  
ritorna 

Per restituire un prodotto, come persona fisica, hai un periodo massimo di quattordici (14) giorni 
di calendario dal ricevimento del prodotto. 

Come si deve procedere per restituire un prodotto? 

Per i resi verrà creato un voucher con l'importo dell'acquisto da spendere per acquisti futuri nel 
nostro negozio online o negozio fisico senza data di scadenza 

Tutti i resi devono essere approvati da Time2padel, per il quale devono essere soddisfatti i 
seguenti requisiti 

1. I prodotti dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui li hai ricevuti, 
corredati della loro confezione originale completa, delle etichette e degli 
eventuali accessori ad essi correlati. Le lame devono avere la guarnizione 
sull'impugnatura. Se viene spedita una pala senza sigillo, il prodotto non verrà 
restituito e sarà a carico del cliente il ritiro presso il punto vendita. Per la 
spedizione di scarpe, o altri prodotti provvisti di una propria scatola, tale scatola 
deve essere protetta in quanto considerata parte dell'articolo, e non può essere 
utilizzata come scatola di spedizione. I prodotti devono essere nuovi e non 
utilizzati, in perfette condizioni. 

2. Il pacco deve avere una carta all'interno che indichi i dati (nome, riferimento 
della spedizione e un recapito telefonico 
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3. È tua responsabilità dimostrare che gli articoli sono stati restituiti, quindi ti 
consigliamo di inviare sempre i tuoi resi attraverso un sistema che certifichi la 
consegna. 

4. Sarai responsabile delle spese di spedizione per la restituzione del prodotto.  
5. In nessun caso si accetteranno resi spediti in porto franco. 
6. TIME2PADEL si riserva il diritto di non accettare prodotti facenti parte di un 

unico ordine, resi e spediti in momenti diversi. 
7. I prodotti resi devono essere spediti in un'unica consegna, al seguente indirizzo 

Negozio Time2padel 

Calle San Ramón Nonato nº4 

28046 Madrid 

Tel : 911 687 937 (Importante, una volta spedito il pacco, devi contattare il negozio solo tramite 
questo telefono) 

  

Una volta verificato che i prodotti restituiti soddisfano tutte le specifiche della Politica di reso, ti 
invieremo un'e-mail informandoti che il reso è stato accettato e verrà creato un buono con 
l'importo dell'acquisto da spendere per acquisti futuri nel nostro negozio online o negozio fisico, 
senza data di scadenza. 

Se il tuo reso non rispetta i termini previsti, non avrai diritto a ricevere alcun reso. 

  

Resi di prodotti difettosi 

L'intero importo sarà rimborsato secondo lo stesso metodo di pagamento utilizzato dal cliente 
solo se, al momento della consegna, rileva che il prodotto presenta un difetto, è errato, è in 
cattive condizioni o non è sigillato. 

Fermo restando quanto previsto in questa sezione e ogni altro diritto che dovesse spettarti, avrai 
diritto al rimborso del prezzo dei prodotti difettosi o consegnati qualora non corrispondano 
all'ordine effettuato e delle relative spese di spedizione. 

In questi casi è necessario: 

1. Contattaci immediatamente, entro 24 ore, tramite l'e-mail di contatto all'e-mail 
sopra menzionata a seconda che il tuo acquisto provenga dalla Spagna o sia un 
ordine internazionale, indicando l'errore o il difetto insieme ai tuoi dati 
personali. 

2. Per procedere alla restituzione del prodotto a causa di difetti, cattive 
condizioni, scadenza, ecc..., è molto importante che al momento di osservare 
una discrepanza con il prodotto, proceda a scattare una foto dove compaiono 
la data e l'ora e dove può essere chiaramente visto il problema del prodotto. 

18 
Edición: 07 Fecha: 06.05.2021 



 

3. La restituzione di prodotti in cattive condizioni, scaduti o errati deve essere 
effettuata attraverso la procedura stabilita nella sezione precedente al 
seguente indirizzo: Time2padel Store Calle / San Ramón nonato nº4, 28046 
Madrid. 

  

Una volta che ci avrai informato del difetto rilevato, procederemo ad esaminare attentamente 
il prodotto restituito e ti informeremo tramite e-mail entro un ragionevole periodo di tempo se 
la restituzione o la sostituzione dello stesso è opportuna (se applicabile). La restituzione o la 
sostituzione dell'articolo avverrà entro un termine massimo di 14 giorni dal momento 
dell'esercizio del recesso. 

A condizione che l'Utente abbia seguito la procedura stabilita e che siano stati rispettati i 
requisiti stabiliti nelle presenti Condizioni Generali, TIME2PADEL rimborserà il prezzo pagato 
corrispondente ai prodotti restituiti difettosi o non corrispondenti all'ordine dei prodotti 
effettuato dall'Utente. 

In caso di problemi con l'imballaggio, è necessario avvisare il corriere al momento della ricezione 
dell'ordine, indicandolo sulla ricevuta o sulla tavoletta elettronica del corriere. 

  

Garanzie e informazioni sui prodotti. 

I prodotti che presentiamo sul nostro sito sono un'accurata selezione della nostra collezione. 
Abbiamo prestato particolare attenzione a mostrare i colori e le caratteristiche dei nostri 
prodotti con grande precisione. 

Naturalmente, la calibrazione di ciascun monitor è diversa e non possiamo garantire che il tuo 
monitor visualizzi i colori con la massima precisione e che il prodotto consegnato potrebbe non 
corrispondere. 

esattamente con l'immagine catturata sul web. 

Avrai la possibilità di valutare e commentare i nostri prodotti ; Per evitare commenti offensivi, 
violenti, illegali, spam, ecc., questi saranno soggetti alla nostra convalida. Sarai l'unico 
responsabile dei commenti che potresti lasciare sul nostro sito web, non essendone in alcun 
caso responsabile TIME2PADEL , né avendo l'obbligo di pubblicarli. 

Tutti i prodotti offerti sul sito TIME2PADEL hanno la garanzia dei fornitori, che garantiscono che 
questi articoli sono in perfette condizioni per l'uso. 

In accordo con le normative vigenti, questi prodotti hanno una garanzia di due anni dal momento 
dell'acquisto. 

Durante i primi sei mesi si presume che il problema sia dovuto ad un guasto di fabbrica salvo 
prova contraria del fornitore, mentre, dal sesto mese e fino a due anni, sarà il cliente a dover 
dimostrare che il guasto è stato a causa di un difetto originario. 
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Se si ritiene che il problema sia dovuto a un guasto del produttore, è necessario contattare il 
Servizio clienti tramite i canali di contatto sopra elencati. L' Ufficio Garanzia ti risponderà, 
indicandoti le informazioni che devi fornirci, poiché variano a seconda di ciascun marchio. 

  

Responsabilità e rinuncia. 

Le nostre condizioni di acquisto non escludono o limitano la nostra responsabilità per: 

1. Morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza, 
2. Dichiarazioni fraudolente, 
3. Qualsiasi altra responsabilità che non può essere limitata o esclusa dalla legge 

applicabile. 

Nonostante quanto sopra, non saremo responsabili per: 

1. Perdite economiche (inclusa la perdita di reddito, dati, benefici, contratti, affari 
o risparmi previsti) o perdita di avviamento o reputazione o perdite per danni 
speciali o indiretti subiti o sostenuti dall'utente derivanti da o in connessione 
con queste Condizioni. 

2. Casi di forza maggiore che includeranno qualsiasi atto, evento, mancanza di 
esercizio, omissione o incidente al di fuori del nostro ragionevole controllo e 
includeranno in particolare (senza limitazione) i seguenti eventi: 

- Scioperi, serrate o altre misure di protesta.          

- tumulto civile, rivolta, invasione, attacco terroristico o minaccia terroristica , guerra 
dichiarata o meno) o minaccia o preparativi per la guerra.          

- Incendio, esplosione, tempesta, inondazione, terremoto, subsidenza, epidemia o 
qualsiasi altro disastro naturale.          

- Impossibilità di utilizzare treni, battelli, aerei, mezzi di trasporto a motore o altri mezzi 
di trasporto, pubblici o privati.          

- Impossibilità di utilizzare sistemi di telecomunicazioni pubblici o privati.          

- Atti, decreti, legislazioni, regolamenti o restrizioni di altri governi.          

Nel corso degli eventi di cui sopra, le obbligazioni assunte nel presente contratto si intenderanno 
sospese fintanto che perdura la causa che lo ha originato. 

  

Le disposizioni di questa sezione non pregiudicano i tuoi diritti legali in qualità di consumatore, 
né il tuo diritto di recedere dal contratto. 

  

Ritiro 

Mettiamo inoltre a tua disposizione un modulo di recesso, che puoi scaricare dal nostro sito web 
da questo link o da questo link , deve essere inviato all'e-mail sopra menzionata a seconda che 
il tuo acquisto provenga dalla Spagna o sia un ordine internazionale. 
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Qualunque sia il sistema di pagamento da te utilizzato, il rimborso dell'importo verrà avviato 
tramite lo stesso metodo di pagamento effettuato, nel più breve tempo possibile, ma sempre 
entro un termine di 14 giorni da quando il cliente esercita il recesso. In caso di pagamento 
tramite bonifico, dovrai indicare un numero di conto dove effettuare il deposito, e nel caso in 
cui il prodotto sia stato acquistato in contrassegno , dovrai fornirci un numero di carta per 
effettuare il reso. 

  

Risoluzione del conflitto. 

Legge applicabile e giurisdizione. 

Il rapporto tra TIME2PADEL e il Consumatore e l'Utente sarà regolato dalla normativa spagnola 
vigente. In conformità con le disposizioni dell'articolo 90.2 del TRLGDCU, tutte le controversie e 
i reclami derivanti da questo avviso legale saranno risolti dai tribunali e dai tribunali del domicilio 
del consumatore. 

Risoluzione extragiudiziale dei conflitti. 

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14.1 del Regolamento 524/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online in materia 
di consumo, il consumatore e l'utente sono informati che in caso di conflitto possono rivolgersi 
a la risoluzione stragiudiziale delle controversie online 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES 

Fogli di reclamo. 

Nel caso in cui desideri presentare un reclamo, ti informiamo che abbiamo a tua disposizione 
moduli di reclamo che puoi richiedere nei canali di contatto sopra menzionati. 

Minori. 

TIME2PADEL rivolge i suoi servizi agli utenti di età superiore ai 18 anni. I minori di questa età 
NON sono autorizzati a utilizzare i nostri servizi e non devono, pertanto, inviarci i propri dati 
personali. Informiamo che, qualora si verificasse tale circostanza, TIME2PADEL non è 
responsabile delle possibili conseguenze che potrebbero derivare dalla violazione dell'avviso 
stabilito in questa stessa clausola. 

  

Rivendicazioni sulla proprietà intellettuale. 

TIME2PADEL rispetta la proprietà intellettuale di terzi. Se ritieni che i tuoi diritti di proprietà 
intellettuale siano stati violati, ti preghiamo di informarci di questo incidente nei canali di 
contatto sopra menzionati. 

Politica di sicurezza.  
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TIME2 PADEL ha contratto un certificato SSL per il suo sito web. 

Un certificato SSL consente di proteggere tutte le informazioni personali e riservate che possono 
essere gestite su un sito Web, indipendentemente dalle informazioni che vengono trasmesse, 
come ad esempio da uno qualsiasi dei moduli di contatto del sito Web al server, o dai dati 
introdotti per la sottoscrizione di notiziari o l'accesso ad aree protette, ecc. 

L'indirizzo del sito web apparirà in verde, attivando il protocollo “https” che permette 
connessioni sicure da un web server al browser dell'utente. 

Lotterie sui social network. 

Nel caso in cui effettuiamo lotterie su Social Network come Facebook o Instagram, dovresti 
sapere che queste piattaforme non sponsorizzano né si associano in alcun modo 
all'organizzatore delle stesse . 

Il partecipante esonera Facebook/Instagram da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla 
violazione delle basi legali del sorteggio. 
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Términos y Condiciones específicas.- Cupones de 
descuento.  

 

Entidad organizadora.-   
 
A la atención de la entidad DEFINITELY TIME2PADEL SLUcon N.I.F. B86521747 con domicilio 
social sito en C/ SAN RAMON NONATO Nº 4 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el 
tomo 30.244 Folio 76, Sección 8, Hoja M-544375, inscripción 1ª, en adelante EL 
TITULAR 
 
España: 

● 911 687 937: De Lunes a Jueves: 09:30 A 20:30 / Viernes: 09:30 A 16:00 
● Envíanos un correo a tienda@time2padel.com 
● Envíanos un WhatsApp: 638 353 177 

Internacional: 
● +34616 787 281: De Lunes a Jueves: 09:30 A 18:30 /Viernes 09:30 A 16:00  
● Envíanos un correo a customer@time2padel.com  
● Envíanos un WhatsApp: +34616 787 281 

 
 

ACTIVIDAD/ SECTOR DE LA ENTIDAD:- TIENDA ONLINE 
 

 
 

¿En qué consisten los cupones de descuento?  
 
Los cupones de descuento son ofertas promocionales que permiten una rebaja parcial o total 
del precio del pedido o producto. Los cupones se aplican solamente a los productos y no a los 
gastos de envío. 
 
Los cupones de descuento pueden tener algunas restricciones o limitaciones adicionales (por 
ejemplo, una cantidad limitada de cupones, o un periodo determinado de canje). En estos casos, 
podrá consultar dichas condiciones adicionales en el texto que acompaña al cupón. Si el cupón 
de descuento ya no tiene validez en el momento de realizar tu reserva, se te informará antes de 
que se efectúe el pago.  

 

Lugar y fecha.-  
 
Los cupones de descuento pueden aplicarse en lugares y usuarios específicos, a productos 
concretos y en fechas determinadas. Las condiciones de cada campaña serán proporcionadas 
junto con la distribución del cupón de descuento.  
 

 

Cómo participar.- 
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En cuanto a los cupones de descuento promocionados por la empresa, resultan de aplicación las 
condiciones generales de contratación en este sitio web junto con las condiciones específicas de 
cada uno de los cupones.  
 
Para poder disfrutar de su descuento, debe introducir el código de canje en la pantalla de Pago 
y envío y selecciona Aplicar antes de abonar el importe restante por el pedido.  
 
Es muy importante consultar siempre los términos y las condiciones aplicables para ver todos 
los detalles o requisitos del cupón o de la oferta.  
 

⮚ Los cupones de descuento son de uso personal y no son transferibles ni pueden ser 
utilizados por terceros, salvo en el caso de excepciones indicadas en las Condiciones 
Específicas.  

⮚ Todo aquel que utilice cupones de descuento deberá tener 18 años o más. 
⮚ Los cupones de descuentos no son acumulables con otras promociones de la entidad 

organizadora.  
⮚ Se puede utilizar solamente un cupón de descuento por pedido y por carrito de la 

compra. 
⮚ Los cupones no son reembolsables, deben utilizarse en una sola compra de uno o más 

productos adquiridos a través de este sitio web y no pueden ser canjeados por dinero 
en efectivo.  

⮚ Los cupones de descuento pueden ser utilizados para el pago a partir de un cierto 
importe mínimo de compra teniendo en cuenta el precio final de venta (IVA incluido), 
sin incluir los gastos de envío. 

⮚ En caso de que el importe del cupón de descuento no cubra el precio final de venta (IVA 
incluido), usted deberá pagar la diferencia, lo cual únicamente será posible utilizando 
los medios de pago indicados en el apartado 7  de las Condiciones Generales de Venta. 
“Información sobre medios de pago”.  

⮚ En caso de que el cupón tenga un valor mayor a su pedido, la diferencia no será 
reembolsable, ni tampoco podrá acumularse  para un pedido posterior. Por lo tanto, si 
usted no utiliza el valor total del cupón de descuento en el pedido, perderá la diferencia. 

⮚ Los cupones de descuento son válidos para la compra de una selección específica de 
productos o en un momento determinado y caducarán si no se han 
utilizado  transcurrido el periodo de vigencia del cupón.  

⮚ No está permitido vender, comerciar o adquirir cupones de descuento sin autorización 
expresa de TIME2PADEL. 

 

Mensajes de error. 
 

1. Si un cupón ha sido utilizado en compras anteriores, se mostrará un mensaje de error 
indicándolo.  

2. Si al tratar de canjear un cupón observa un mensaje que indica que no se puede aplicar 
al pedido que intentas tramitar, debe realizar lo siguiente: 
 

▪ Que el cupón no haya sido canjeado.   
▪ Que el cupón no haya caducado.   
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▪ Que el cupón se haya introducido de forma correcta.  
▪ Que el artículo que deseas adquirir cumple con las condiciones estipuladas ya 

que, en caso contrario, no podrá disfrutar del descuento. 
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