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AVISO LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS
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DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información
recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico a continuación se reflejan los
siguientes datos:
La mercantil de la presente WEB es la sociedad HOP
ON BARCELONA, S.L. (en adelante HOP ON), con
domicilio social en HOP ON BARCELONA, S.L., con
domicilio en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Calle Cobalto, nº 54, y con NIF nº B66772559. Inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 45421,
Folio 139, Hoja nº B-487231.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
CONDICIONES DE USO
Estas condiciones, junto con el Aviso Legal, regulan
el uso del servicio del portal de Internet (en adelante,
“Portal” o “Web”) que HOP ON pone a disposición de los
usuarios.
La utilización del Portal atribuye la condición de
usuario del Portal (en adelante, el “Usuario”) e implica
la aceptación de todas las normas de uso contenidas
en este Aviso Legal. A los efectos de la presente, se
considerará como Usuario cualquier persona que
acceda y navegue por el Portal, con independencia
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de si se registra cumplimentando los formularios de
registro y/o utiliza cualquiera de los servicios que ésta
ofrece.
La aceptación de estas condiciones de uso implica que
el Usuario conoce sus términos y que se compromete
a cumplirlos. En ningún caso, HOP ON garantiza la
disponibilidad o el mantenimiento en el futuro de
los servicios accesibles a través del Portal. HOP ON
puede en cualquier momento decidir la interrupción,
suspensión o cancelación definitiva de este Portal sin
que por ello se derive ninguna clase de compensación
para los Usuarios.
GENERAL
Los Usuarios del Portal se obligan a hacer un uso
correcto de los mismos de conformidad con la Ley
y el presente Aviso Legal. El Usuario que incumpla
la Ley o el presente Aviso Legal responderá frente a
HOP ON o frente a terceros, de cualesquiera daños y
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia
del incumplimiento de dicha obligación.
El Usuario garantiza que los datos personales
facilitados son veraces y se hace responsable de
comunicar a HOP ON, cualquier modificación en los
mismos (ver nuestra “Política de Privacidad”.
El Usuario será el único responsable de cualquier
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daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionar al responsable del Portal, a causa de la
cumplimentación de los formularios con datos falsos,
inexactos, incompletos o no actualizados. HOP ON
procurará comprobar diligentemente la veracidad
de dichos datos, reservándose, sin perjuicio de otras
acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no
registrar o dar de baja, aquellos Usuarios que faciliten
datos falsos o incompletos.
CONTENIDO
Los Usuarios del Portal se comprometen a utilizar los
contenidos de conformidad con la Ley y el presente
Aviso Legal, así como con las demás condiciones,
reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran
ser de aplicación a determinados servicios de
conformidad con lo dispuesto en estos avisos.
PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL
HOP ON por sí o como cesionaria, es titular de todos
los derechos de propiedad intelectual e industrial de
su página web, así como de los elementos contenidos
en la misma titularidad de HOP ON o bien de sus
licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente
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prohibidas la reproducción, la distribución y la
comunicación pública, incluida su modalidad de
puesta a disposición, de la totalidad o parte de los
contenidos de esta página web, con fines comerciales,
en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin
la autorización de HOP ON.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de HOP
ON.
El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar,
eludir o manipular cualquier dispositivo de protección
o sistema de seguridad que estuviera instalado en el
las páginas de HOP ON.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
La relación entre HOP ON y el Usuario se regirá por la
normativa española vigente y cualquier controversia
se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad
de Barcelona.
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CONDICIONES GENERALES DE
VENTA
Las presentes condiciones generales de venta se
aplican estrictamente a todas las ventas de productos
efectuadas en España, incluidas las Islas Canarias,
Islas Baleares, Ceuta y Melilla, además del conjunto de
la Unión Europea, con destino a personas físicas.
Todo pedido hecho a HOP ON implica necesariamente
a título de condición esencial, determinante e
imprescindible, la aceptación sin reservas por el
Comprador de las condiciones generales de venta el
día en que se lleve a cabo el pedido correspondiente. El
hecho que HOP ON no recurra en un momento dado a
cualquiera de las presentes condiciones no puede ser
interpretado ni equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas
en el futuro o en el pasado.
La interpretación y la ejecución de las condiciones,
así como todos los actos que se sean consecuencia de
ellas, quedarán sometidos al derecho español, salvo
que existan disposiciones de orden público contrarias
a ello. HOP ON y el Comprador, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero, se someten a los Juzgados y
Tribunales de Barcelona para cualquier controversia
derivada de las presentes Condiciones de Venta.
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1. Procedimiento del pedido: El comprador podrá
seleccionar uno o varios Productos entre las
diferentes categorías de cerveza ofertadas en la web.
Los productos estarán sujetos a disponibilidad.
2. Venta de bebidas alcohólicas: De conformidad con
la legislación aplicable, está prohibida la venta de
bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
3. Plazos de entrega: HOP ON hará la entrega del
pedido en un plazo medio de 10/12 días, desde el
momento de la compra. En caso de incumplimiento
de este plazo, el Comprador puede contactar con
HOP ON a través de info@tibidabobrewing.com.
El coste del servicio de envío del pedido se calculará
automáticamente a la hora de realizar el pedido. Para
destinos fuera de la península ibérica, el Comprador
deberá enviar un e-mail a la siguiente dirección
info@tibidabobrewing.com.
La entrega se realizará en la dirección de envío
facilitada por el Comprador, la cual podrá ser
diferente a la dirección de facturación.
Un pedido se considera entregado en el momento en
que el transportista entrega el paquete o los paquetes
al cliente y este firma el documento de recepción de
entrega. Corresponde al cliente verificar el estado
de la mercancía a la recepción e indicar todas las
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anomalías en el albarán de recepción de entrega.
4. Precios: Los precios publicados en HOP ON son en
Euros y son vigentes salvo error tipográfico. Todos
los precios llevan el IVA incluido aplicable en el
día del pedido, cualquier cambio de tasa de IVA
será aplicado automáticamente a los precios de los
productos en venta en la web.
5. Diferentes modos de Pago: Se informa al Comprador
que según el art. 98.2 de la Ley 3/2014, de 27 de
marzo, por lo que se modifica el texto refundido de
la Ley de Defensa de los Consumidores, y Usuarios,
está realizando un pedido con obligación de pago.
Al formular el pedido, el cliente debe abonar las
compras que realice en HOP ON a través de Pay Pal.
Una vez realizado del pago, el Cliente recibirá un
e-mail informándole de que éste se ha efectuado
correctamente.
6. Información posterior a la contratación: Una vez
haya realizado el pedido, el Comprador recibirá un
e-mail de confirmación con todos los datos de la
compra. Si el Comprador ha realizado una compra
y no recibe el e-mail de confirmación en el plazo
de 1h, debe ponerse en contacto con HOP ON en
el teléfono +34 937 976 093 o enviar un e-mail a
info@tibidabobrewing.com.
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7. Devoluciones y anulaciones: El Comprador podrá
anular el pedido, siempre y cuando el pedido se
encuentre en las instalaciones de HOP ON.
No obstante lo anterior, el Comprador tendrá derecho
a desistir del presente contrato en un plazo de 14
días naturales sin necesidad de justificación, a
contar desde la fecha de recepción del pedido.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el
Comprador deberá notificarlo a
info@tibidabobrewing.com.
HOP ON reembolsará al Comprador el precio
del producto y los gastos ordinarios de envío
correspondientes, en el plazo de 14 días desde la
recepción de la comunicación de devolución. La
devolución de las cantidades se realizará a través del
mismo medio que haya sido realizado el pago.
El Comprador deberá entregar el producto comprado
en las instalaciones de HOP ON, en el plazo máximo
de 14 días. Los costes directos de devolución irán a
cargo del Comprador. El Comprador será responsable
de la disminución del valor de los bienes devueltos
debido a la manipulación de los artículos.
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CONTACTO
Cobalt, 54 08907 – l’Hospitalet de Llobregat
Barcelona, Spain
Tel: 0034 937 976 093
E-mail: info@tibidabobrewing.com
www. tibidabobrewing.com

