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Términos y condiciones de compra
Garantía de transporte
Todos los envíos de ECUracing S.L. se realizarán a través de Tourline Express para envíos peninsulares y de la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos S.A. (a partir de ahora Correos España), en las modalidades de correo certificado y
paquete azul, para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y extranjero. ECUracing S.L. se reserva el derecho de
modificar sin previo aviso la naturaleza de dicho envío si así lo estimase oportuno. El importe de los gastos de envío
correrán a cargo del comprador y dependerá del peso y volumen finales.
Garantía de calidad
ECUracing S.L sólo trabaja con los mejores proveedores de recambios electrónicos del mercado, de fabricación alemana,
italiana y asiática. Siendo suministrados directamente de fábrica, ECUracing S.L. puede garantizarle los precios más
competitivos. ECUracing S.L. sólo trabaja con marcas originales.
Condiciones de entrega
ECUracing S.L se compromete a entregar los productos dentro de los plazos de entrega establecidos para cada uno de
ellos en las descripciones de los correspondientes anuncios (2-3 días en stock, 12-15 días fuera de stock). Para envíos
combinados, el plazo de entrega asumible será el mayor de todos los artículos adquiridos. Los pedidos diarios se
tramitarán antes de las 5 de la tarde, pasada esta hora pertenecerán al ambito del día laborable siguiente. Dichos plazos
de entrega podrían verse alterados por causas ajenas a ECUracing S.L.
Formas y condiciones de pago
ECUracing S.L acepta PayPal, transferencia bancaria o la utilización de nuestro TPV virtual (tarjeta de crédito o débito)
como formas de pago válidas. Cualquier otra forma de pago diferente a las descritas anteriormente será rechazada. El
comprador dispone de 7 días hábiles para completar el proceso de pago en la modalidad de transferencia bancaria.
Incumplir este plazo supondrá la anulación automática del pedido.
Cambios y devoluciones
ECUracing S.L acepta la devolución o cambio de un artículo durante un plazo de 15 días desde la recepción del mismo.
ECUracing S.L. admitirá la devolución de dicho artículo siempre y cuando el aparato presente signos de
malfuncionamiento o defectos físicos externos, en cuyo caso se reemplazará el aparato dañado por otro totalmente
nuevo. Respecto a las devoluciones, ECUracing S.L. las admitirá siempre y cuando el aparato no haya sido manipulado y
siempre dentro del periodo estipulado para las mismas. En este caso, ECUracing S.L devolverá al comprador el importe de
la compra a través de un vale de descuento que podrá canjear en futuras compras de valor igual o mayor al mismo.
Nunca se devolverá el importe en efectivo o por otros medios distintos al descrito. Los gastos de envío de vuelta hacia
nosotros para cualquier cambio o devolución que no sea por defecto del aparato como causa de la misma correrán a
cargo del comprador, corriendo de nuevo a cargo de ECUracing S.L. los gastos de envío del nuevo producto si hubiera
lugar.
Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 (L.O.P.D.), se informa que sus datos de carácter personal se
encuentran en un fichero informatizado propiedad de ECUracing S.L., registrado ante la Agencia de Protección de Datos.
Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en
la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose a ECUracing S.L. a través del correo electrónico
webmaster@ecuracing.com.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, en el caso de que nos haya autorizado
expresamente en la casilla correspondiente, también la de enviarle comunicaciones comerciales sobre productos y
servicios que pueden resultar de su interés.
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