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Las presentes condiciones tienen por objeto regular, de forma particular, las normas de
venta y servicio de Secret-toys.com.
A continuación, les detallamos las condiciones generales de venta a minoristas o
Agentes Tuppersex en adelante minoristas):

SISTEMA DE COMPRA EN SECRET-TOYS.COM
Las compras de mayoristas en este sitio web se limitan a clientes registrados que
dispongan de un Código de Actividades Económicas que les faculte para la venta de los
productos comercializados por Secret-toys.com.
Las compras efectuadas en Secret-toys.com quedan sujetas a la normativa vigente y el
resto de la legislación concordante, entendiéndose por realizadas las operaciones de
venta en el dominio, o domicilio, de Secret-toys.com, y/o a través de los medios
facilitados por éste.
Las compras efectuadas en Secret-toys.com, estarán sujetas al pago del Impuesto sobre
el Valor Añadido (I.V.A.), según lo establecido en la normativa vigente para las personas
físicas o jurídicas residentes en los distintos Estados miembros de la Unión Europea y
para aquellas residentes en países extracomunitarios.

ACREDITACIÓN POR PARTE DEL MINORISTA
Secret-toys.com, tiene derecho a solicitar al minorista la documentación que estime
oportuno. Dichos documentos, serán facilitados por toda persona física, que quiera ser
minorista de los productos que Secret-toys.com comercializa, y éstos serán D.N.I.,
nombre y apellidos, dirección de envío y dirección de facturación.
Toda la documentación se remitirá, mediante copia digital (escaneado y resolución
legible de los documentos solicitados) a la siguiente dirección electrónica:
admin@secret-toys.com.

LA VENTA DE LOS PRODUCTOS
Todos los artículos ofertados por Secret-toys.com en estas condiciones NO INCLUYEN
I.V.A. y son los vigentes, salvo error mecanográfico. Estos precios podrán sufrir
variación sin previo aviso por parte del fabricante y tienen validez mientras el fabricante
del producto no diga lo contrario.
Para obtención de cualquier tipo de ofertas, éstas vendrán dadas única y
exclusivamente, por el volumen del pedido, bajo el mismo y según circunstancias varias
(fechas festivas, puentes, etc.). Cualquier oferta, vista en la tienda de Secret-toys.com,
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no guarda relación con la venta al por mayor que Secret-toys.com ofrece a sus clientes
mayoristas y de la que aquí se trata.

LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO
La formalización del pedido por parte del minorista a Secret-toys.com, está sujeta a la
aceptación de las presentes condiciones, condiciones para minoristas acreditados a tal
efecto, en todos y cada uno de sus puntos a tal fin, independiente de las condiciones que
Secret-toys.com, puede ofrecer en su tienda a sus clientes habituales.
Para la formalización del pedido a Secret-toys.com, necesitaremos la confirmación por
parte de nuestro banco, o el justificante del abono del total de la compra por parte del
minorista o agente tuppersex, previo al envío del mismo. A éste se le facilita una cuenta
de correo electrónico (comercial@secret-toys.com) dónde realizar por escrito y, mediante
formulario proporcionado por secret-toys.com, la compra de los artículos que desee.
Todos los precios que se detallan abajo son netos.
A continuación detallamos las condiciones de este apartado:
1. El pedido se formalizará una vez realizado el pago del mismo por el importe del
montante de la misma.
2. El primer pedido ha de ser, como mínimo, de 950€ netos de compra. Los
pedidos sucesivos tendrán que ser de, al menos, por un importe neto de 400€.
3. El pedido se formalizará una vez realizado el pago del mismo por el importe del
montante de la misma.
4. El plazo de entrega será entre 15 a 20 días. Este plazo podrá sufrir leves
variaciones dependiendo de las fechas, los productos y volúmenes del pedido.
Secret-toys.com, por su parte, se compromete al envío en perfecto estado de
todos sus productos. No obstante, si llegara el hipotético caso, en el que se
recibiera un envío defectuoso, Secret-toys.com tendrá la última decisión sobre el
mismo.
5. Por importes mayores a 550€, los portes correrán por cuenta de Secret-toys.com.
Para importes menores, se cobrará en concepto de mensajería el 7% sobre el
precio total de compra.
6. No se realizan devoluciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
En el caso de cualquier incidencia sobre su pedido, Secret-toys.com pone a su
disposición un correo electrónico (admin@secret-toys.com) o bien, unos móviles de
contacto (+34) 608049525 o (+34) 622726875, donde gustosamente le atenderemos.
© Copyright 2009 www.secret-toys.com. ® Reservados todos los derechos.
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