
La tienda en línea www.ladnefelgi.pl pertenece a la empresa: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

con sede en Suwałki en ul. Lokietka 86E 

Tribunal de Distrito de Białystok, XII División Comercial del Registro Judicial Nacional 

Número KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 I El monto del capital 

cuota: 10.000,00 PLN 

correo electrónico: biuro@ladnefelgi.pl 

teléfono: 87 737 19 00 * 

* Costo de conexión - por las tarifas del operador correspondiente. 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa es vendedora, operadora 

la tienda online y el administrador de datos personales. 

Para mostrar correctamente la página de la tienda LadneFelgi.pl, recomendamos utilizar el 

resolución de pantalla mínima de 1024x768, las últimas versiones de los navegadores (Firefox, 

Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Por supuesto, un elemento esencial es 

Acceso a Internet. El Cliente tiene prohibido proporcionar al Operador del Portal contenido sobre 

naturaleza ilícita. El contrato se celebra en polaco. 

§1. Definiciones 

Regulaciones: estas Regulaciones, que especifican las reglas para celebrar contratos de venta en 

distancia a través de la Tienda Online, reglas para la ejecución de estos contratos, ley y 

obligaciones de las partes del Acuerdo de Venta a Distancia y las reglas del procedimiento de 

reclamo. 

En cuanto a los servicios prestados por vía electrónica, el Reglamento es adecuado 

las normas a que se refiere el art. 8 de la Ley de prestación de servicios electrónicos. 

Cliente - una persona física con plena capacidad jurídica, una persona jurídica 

o una unidad organizativa sin personalidad jurídica otorgada por la ley 

capacidad jurídica, que celebra un Acuerdo de Venta a Distancia con el Vendedor. 

Consumidor: un consumidor en el sentido del art. 22 1 del Código Civil. Como definido 

legal: un consumidor es una persona física que realiza actividades con el empresario 

jurídico no relacionado directamente con su actividad empresarial o profesional. 

Una persona física que dirige una empresa unipersonal que realiza una compra 

no profesional: una persona física que celebra un Acuerdo de venta a distancia 



directamente relacionado con su actividad económica, cuando del contenido de este contrato se 

desprende que no 

tiene un carácter profesional para esa persona, resultante en particular de 

el objeto de su actividad comercial, disponible sobre la base de 

disposiciones sobre el Registro Central e Información de la Actividad Económica, cuya ley 

otorga el derecho a: desistir del contrato en los términos concedidos a los Consumidores, 

aplicar las disposiciones sobre cláusulas prohibidas utilizadas en los contratos tipo 

y sobre responsabilidad z 

garantía por defectos en el artículo vendido. 

Vendedor - LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

con sede en Suwałki en ul. Lokietka 86E 

Tribunal de Distrito de Białystok, XII División Comercial del Registro Judicial Nacional 

Número KRS: 0000701439 NIP: 844-236-09-46 REGIÓN 368612413 

Tienda en línea: un sitio web administrado por el Vendedor, disponible en 

direcciones electrónicas: www.ladnefelgi.pl a través de las cuales el cliente puede 

obtener información sobre los Bienes y su disponibilidad, así como comprar los Bienes o encargar un 

servicio servicios. 

Contrato de venta a distancia - contrato de venta de Bienes/prestación de servicios/entrega 

contenido digital (si corresponde), celebrado a través de la Tienda en línea. 

Bienes: un artículo mueble que el Cliente puede comprar en la Tienda en línea. 

Política de privacidad y cookies de la Tienda en línea: un documento que especifica los detalles 

normas para el tratamiento de datos personales y el uso de cookies. 

Formulario de pedido electrónico - puesto a disposición del Comprador por el Vendedor 

procedimiento de pedido electrónico. 

Envío del pedido - confirmación del pedido haciendo clic por parte del cliente 

botón 

"Hago un pedido con la obligación de pagar" tratado como una presentación vinculante por parte del 

Cliente 

una declaración de voluntad para celebrar un Acuerdo de Venta a Distancia con el Vendedor. 

Cuenta: un conjunto de datos almacenados en la Tienda en línea y en el sistema 

tecnología de la información y la comunicación del Vendedor con respecto al Cliente dado y enviado 

por él 



pedidos y Acuerdos de Venta a Distancia concluidos, con cuyo uso el Cliente 

puede realizar pedidos, y de manera oportuna, cancelar o editar y 

celebrar Acuerdos de Venta a Distancia. 

§2. productos 

Todos los productos vendidos en la tienda LadneFelgi.pl provienen de la producción actual y 

son productos saludables. Tienen una garantía completa del fabricante. 

De acuerdo con la norma polaca PN-C-94300-7: 1997P, los neumáticos se consideran de valor total, 

en 

cuando no superen los 36 meses desde la fecha de producción. 

§3. pago y entrega 

Una de las formas de pago de los bienes comprados es contra reembolso. Entregan el efectivo 

Usted a la persona que entrega la mercancía, mediante el acuse de recibo de la mercancía. La 

segunda forma de pago es 

pago de mercancías por transferencia bancaria, sin embargo, debe recordarse que esto extenderá el 

tiempo de entrega 

pedidos. Los traslados deben ser reservados por nuestros empleados. No 

aceptamos confirmaciones bancarias / de correos de la transferencia. Tienda 

permite compras a plazos en Credit Agricole Bank Polska SA. Para comprobar la corriente 

costos y tiempo de entrega, lo invitamos a leer el contenido 

Subpáginas de Pago y Entrega. 

§4. Pedido 

El producto seleccionado se pide añadiéndolo a la cesta. Entonces el cliente 

tiene la opción de crear una cuenta en la tienda LadneFelg.pl o posiblemente hacer una cuenta 

pedidos sin registro. Después de crear la cuenta, el cliente podrá administrarla. Próximo 

la actividad es rellenar el formulario de pedido electrónico que aparecerá después 

haciendo una elección La cumplimentación del formulario de pedido electrónico es voluntaria, 

sin embargo, necesario para realizar el pedido. El cliente proporciona los datos necesarios en el 

mismo 

datos de contacto (nombre, apellido, dirección completa, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico y, en caso 

compra para una empresa, datos necesarios para emitir una factura con IVA). Dirección de correo 

electrónico proporcionada 

al realizar un pedido, se utiliza para informar al cliente sobre su estado 



pedidos. También puede realizar un pedido por teléfono y por correo 

electrónico proporcionando la información antes mencionada. 

§5. Disponibilidad de productos 

Debido a una gama muy amplia de productos y la cooperación con muchos proveedores 

somos capaces de satisfacer la mayoría de los pedidos. Información sobre la disponibilidad de bienes 

y tiempo. 

el procesamiento del pedido se enviará por correo electrónico el siguiente día hábil a más tardar 

desde el momento de realizar el pedido. Lista de precios colocada en la tienda online 

LadneFelgi.pl. no es una oferta comercial en el sentido de la ley, sino sólo un reflejo 

oferta del fabricante para una temporada determinada, por lo que no podemos garantizar la 

disponibilidad total 

productos En el momento de la celebración del contrato, reconocemos la recepción de la 

confirmación por parte del cliente 

de las mercancías pedidas junto con la declaración de voluntad del Vendedor de aceptar el pedido 

por 

implementación de acuerdo con el Art. 66 [1]. § 1. del Código Civil (hacer un pedido no es 

equivale a celebrar un contrato, se trata como una verificación de la disponibilidad del producto). 

El pedido será confirmado por e-mail o por teléfono a más tardar el próximo 

día hábil desde el momento de su presentación. 

§6. Comprobación del contenido del paquete. 

Le recomendamos que compruebe la conformidad de los productos con 

pedido realizado. Si resulta que los productos no están de acuerdo con el pedido, por favor 

de no aceptar el envío e informar al vendedor de este hecho. se acelerará 

reemplácelo por el correcto. No deshabilita, limita ni suspende permisos 

el comprador resultante de la falta de conformidad de las mercancías con el contrato. En caso de 

cualquier 

deficiencias en el paquete o una declaración de que el paquete ha sido dañado mecánicamente, por 

favor 

exija que el mensajero elabore un informe de daños y le deje una copia del mismo, mucho 

es imprescindible que esta operación se realice el mismo día de la entrega. Después de eso, debe 

inmediatamente 

notifique al vendedor en el no. Tel: 87 737 19 00 para resolución a la mayor brevedad 

problema. Si, después de la entrega del envío, se revela un defecto o daño que no se puede obtener 



notificado en la entrega, el transportista determina el estado del envío a petición de la persona con 

derecho 

informado inmediatamente después de la revelación del daño, pero a más tardar dentro de los 7 días 

a partir de la fecha recogida del paquete. 

§7. El derecho a desistir de un contrato a distancia 

Compruebe si las llantas tienen desviaciones, ajuste el automóvil, no frote contra 

componentes de la suspensión y no sobresalga del paso de rueda antes de montar los neumáticos. 

Las llantas deben ser 

probar en ambos ejes del vehículo. Por favor informe a un técnico calificado 

quién instalará los neumáticos para hacer estas cosas primero. 

No necesita montar los neumáticos para el paso anterior. Toda la informacion 

con respecto a la rescisión del contrato se puede encontrar en la subpágina derecho a rescindir el 

contrato 

concluido a distancia. 

§8. el comprobante de compra 

Las facturas del producto adquirido se envían en formato electrónico. Por lo tanto, 

aceptación de nuestra Oferta es también su consentimiento para el envío de facturas en forma de 

electrónico, en el sentido de las disposiciones sobre impuestos sobre bienes y servicios. recibo fiscal 

incluido en el paquete. Los precios indicados en la tienda LadneFelgi.pl son precios brutos. 

§9. Política de quejas 

I. LadneFelgi.pl es responsable ante el comprador por defectos en los bienes vendidos. 

II. La base para considerar la reclamación es mostrar la compra en nuestra tienda. 

Las reclamaciones presentadas por un comprador que no sea un consumidor no serán consideradas 

sin 

el documento de venta o su fotocopia. 

tercero En el caso de bienes para los que el fabricante haya otorgado una garantía, el cliente puede 

elegir entre dos 

formas de reclamar por el incumplimiento de los bienes adquiridos con el contrato: 

1. El cliente tiene la opción de anunciar los productos al vendedor, que es LadneFelgi.pl. 

Tal queja debe ser reportada por escrito y enviada por correo electrónico a la dirección 

biuro@ladnefelgi.pl o por correo postal a la dirección de la empresa LadneFelgi.pl, ul. Codo 86E 16- 

400 Suwałki. El cliente también tiene la opción de presentar una queja iniciando sesión en su cuenta 

en el sitio web de la tienda LadneFelgi.pl, siempre que haya creado dicha cuenta al realizar el pedido. 



Se recomienda que el consumidor que presenta la queja describa los motivos de la queja y 

proporcione las solicitudes 

al vendedor y proporcionó los datos de contacto. Compruebe que las llantas no estén 

tenga desviaciones, ajuste el automóvil, no roce con los elementos de suspensión y no sobresalga 

más allá 

el paso de rueda antes de montar los neumáticos! Debe probar las llantas en ambos ejes del 

vehículo. estamos pidiendo 

informe al técnico calificado que instalará los neumáticos para 

hizo estos pasos primero. El montaje de neumáticos es redundante 

paso anterior. De conformidad con el art. 557. § 1. El vendedor queda liberado de 

responsabilidad bajo la garantía, si el comprador sabía sobre el defecto en el momento de la 

celebración el contrato. 

De conformidad con el Art. 563 § 1 del Código Civil, cuando la venta entre personas que realizan una 

actividad comercial 

se produce una pérdida económica de los derechos en virtud de la garantía si el comprador no ha 

inspeccionado la mercancía 

en tiempo y en la forma adoptada para tales cosas y no notificó inmediatamente 

vendedores con un defecto notado, y en el caso de que el defecto se descubriera más tarde: 

si no notificó al vendedor inmediatamente después de su detección. LadneFelgi.pl se apaga solo 

responsabilidad bajo la garantía de acuerdo con el art. 558 párr. 1 del Código Civil. 

2. Hacer uso de los derechos derivados de la garantía concedida - en este caso el Cliente 

anuncia los bienes directamente al garante (entidad que proporciona la garantía). 

Los detalles sobre la garantía están disponibles en la subpágina Condiciones generales de garantía. 

IV. Si se acepta la reclamación de calidad o se determina que los productos no cumplen con 

contrato, el comprador puede solicitar: ponerlo en una condición compatible con el contrato por 

reparación gratuita o reemplazo por uno nuevo, o exigir una reducción de precio o retirar 

del contrato, si el defecto es significativo. LadneFelgi.pl no tiene que estar de acuerdo con la 

elección, tal vez bajo 

bajo ciertas condiciones, proponer una solución diferente, pero esto debe hacerse en el marco de 

locales permitidos por la ley. 

V. Transporte de los bienes anunciados. 

Los productos anunciados deben entregarse en la sede de LadneFelgi.pl en Suwałki. Cliente 

(consumidor) también puede utilizar los medios de transporte de la tienda LadneFelgi.pl. Incluso 

propósito, por favor contáctenos por correo electrónico para acordar el lugar y la fecha de recogida 



los bienes. La queja no puede ser procesada sin el artículo anunciado. Quejas 

presentadas después de la fecha límite, quejas inexactas o incompletas, quejas completadas después 

fecha límite o las quejas presentadas por una persona no autorizada se tratan como 

no pagado. Si se acepta la reclamación, el cliente no corre con ningún coste 

relacionados con el transporte de mercancías. En caso contrario, cuando la denuncia sea rechazada, 

el cliente será informado de este hecho. Sin embargo, si el cliente tiene dudas sobre qué 

a la legitimidad de rechazar la queja, LadneFelgi.pl puede preguntar con consentimiento 

el consumidor para la pericia de una empresa / experto independiente con el fin de verificar el 

defecto indicado 

por un cliente Costes relacionados con la pericia realizada por otra entidad 

el operador económico o el tasador estarán del lado del consumidor. En caso de mérito 

Quejas, los costos de la experiencia serán cubiertos por LadneFelgi.pl. En última instancia, la cuestión 

de la legitimidad 

Las reclamaciones pueden ser presentadas por el cliente ante un tribunal común. Costos de 

transporte cobrados 

será de acuerdo a la siguiente tabla. La lista de precios en la tabla es ilustrativa, 

la empresa LadneFelgi.pl cobrará los costes realmente incurridos. Los precios de la tabla son precios 

bruto. El servicio se aplica a los servicios de mensajería. LadneFelgi.pl para servicios de transporte 

emitirá una factura con IVA. 

Número de piezas Costo de transporte solo ida 

llantas 

1-2 25 

2-4 50 

Para más de 4 artículos, el costo del transporte se cobrará individualmente de acuerdo con el cliente. 

La garantía de los bienes de consumo vendidos no excluye, limita o suspende 

los derechos del comprador resultantes de la falta de conformidad de las mercancías con el contrato. 

VI. LadneFelgi.pl se compromete a responder a la queja del consumidor en 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se presentó. 

§10. Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 

La tienda en línea LadneFelgi.pl hace todo lo posible para garantizar el respeto 

Su privacidad y la protección de la información personal proporcionada al utilizar 

El sitio y la realización de compras dentro de la tienda y para este fin toma todo 



acciones necesarias. Debido a nuestra atractiva Política de Descuentos, 

Almacenamos los datos personales obtenidos por un período de tiempo indefinido. tienes derecho 

acceso al contenido de sus datos personales y derecho a rectificarlos y suprimirlos. Para 

consulte nuestras normas de recogida y almacenamiento de datos personales 

para leer la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales. 

§11. el restante 

Las marcas registradas en el título de la subasta y la descripción del producto se utilizan para indicar 

el uso previsto del producto. Su uso es informativo. 

LadneFelgi.pl ofrece llantas originales y las llamadas sustitutos llantas originales 

producidos por empresas de automóviles están marcados en el título de la subasta y en la tarjeta 

del producto como Original con la indicación del fabricante. Las llantas no etiquetadas como 

genuinas incluyen 

Llantas RacingLine, como se indica en la ficha del producto, así como en los documentos de venta, 

Los diseños de ruedas RacingLine pueden incluir diseños industriales 

registrado para empresas automotrices autorizadas (OEM). llantas 

RacingLine que contiene diseños industriales de otras personas se proporciona con la información 

adecuada en 

ficha de producto, embalaje y documentos de venta. Llantas RacingLine que contienen 

diseños industriales registrados para empresas automovilísticas autorizadas 

solo están destinados a ser utilizados con fines de reparación para restaurar la apariencia original 

vehículo (Art. 106 (1) Ley de Propiedad Industrial y Art. 110 de la Ordenanza sobre 

Dibujos y Modelos Comunitarios nº 6/2002, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 20 

de diciembre 

2017 emitido en los asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16). 

El uso de llantas originales y llantas RacingLine que no contengan llantas ajenas 

Los diseños pueden ser cualquiera de acuerdo a la elección del cliente. 


