
I. TÉRMINOS

§ 1 DISPOSICIONES  BÁSICOS

(1) Los siguientes términos y condiciones se aplican a todos los contratos que concluya con nosotros como proveedor 

(Clemens Wawrzyniak) en el sitio web freisteller24.eu. A menos que se acuerde lo contrario, se contradice la inclusión de 

cualquiera de sus propios términos utilizados por usted.

(2) Un consumidor en el sentido de las siguientes reglas es cualquier persona física que concluye una transacción legal para 

fines que no pueden atribuirse ni a su actividad profesional comercial ni a la independiente. Un empresario es cualquier 

persona física o jurídica o sociedad legal que, en el curso de una transacción legal, ejerce su actividad profesional o comercial 

independiente.

§ 2 REGISTRO DE  COMO CLIENTE

Para reservar nuestros servicios, debe registrarse como cliente. Esto es gratuito y no genera ninguna obligación.

Como parte del registro, se configurará una cuenta de cliente con su nombre de usuario y contraseña elegidos. Después de 

enviar el registro, recibirá un enlace de confirmación por correo electrónico para desbloquear su cuenta. Previa solicitud, los 

datos transmitidos y la cuenta del cliente serán eliminados inmediatamente por nosotros.

§ 3 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

(1) El objeto del contrato es la provisión de servicios de procesamiento de imágenes (trabajos de exención).

(2) Ya con la configuración de los servicios respectivos en nuestro sitio web, le hacemos una oferta vinculante para celebrar un

contrato por las condiciones especificadas en los términos de referencia.

(3) El contrato se concluye a través del sistema de carrito de compras en línea de la siguiente manera:

Los servicios destinados a la reserva se almacenan en el "carrito de compras". A través del botón correspondiente en la barra 

de navegación, puede abrir la "cesta de la compra" y realizar cambios allí en cualquier momento.

Después de invocar la página "Proceder al pago" e ingresar los datos personales y las condiciones de pago, todos los datos del 

pedido finalmente se mostrarán en la página de resumen del pedido. Si utiliza un sistema Sofortzahl (por ejemplo, PayPal, 

Stripe, GoUrl) como método de pago, o bien será guiado a) en nuestra tienda en línea a la página de resumen del pedido. 

Después de confirmar todos los detalles, confirme el pedido haciendo clic



en el botón "Solicitar ahora una tarifa". Después del resumen del pedido, se le redirigirá al proveedor de pagos. Solo después 

de recibir su pago, el pedido se considera confirmado por nosotros.

Alternativamente, usted es b) primero reenviado al sitio web del proveedor del sistema de pago instantáneo. Si se realiza el 

reenvío al respectivo sistema de pago instantáneo, realice la selección o entrada apropiada de sus datos allí. Finalmente, será 

redirigido a nuestra tienda en línea en la página de resumen de la orden. Antes de enviar el pedido, tiene la oportunidad de 

volver a revisar toda la información, cambiar (también a través de la función "atrás" del navegador de Internet) o cancelar el 

pedido.

Al enviar el pedido con el botón "Solicitar ahora una tarifa", declara legalmente vinculante la aceptación de la oferta, por lo 

que se produce el contrato.

(4) El procesamiento del pedido y la transmisión de toda la información requerida en relación con la conclusión del contrato 

está parcialmente automatizado por correo electrónico. Por lo tanto, debe asegurarse de que la dirección de correo electrónico 

que nos proporciona es correcta, de que la recepción de los correos electrónicos está garantizada técnicamente y, en 

particular, no se previene con los filtros SPAM.

§ 4 PROVISIÓN DEL SERVICIO 

(1) Le debemos los servicios individuales que resultan de la respectiva descripción del servicio. Estos se proporcionan a 

nuestro leal saber y entender en persona o por terceros.

(2) Nos proporciona los archivos de imagen necesarios para la provisión de servicios a través del sistema de pedidos en línea a

través de la carga de datos. Nuestras especificaciones para contenido de archivos y formatos de archivo deben ser observadas.

(3) Usted acepta no proporcionar ningún dato que viole los derechos de terceros (en particular, los derechos de autor, los 

derechos de denominación, los derechos de marca comercial) o infrinja las leyes existentes. Usted nos libera expresamente de

todos los reclamos de terceros afirmados en este contexto. Esto también se refiere a los costos de la representación legal 

requerida en este contexto.

(4) A menos que se indique lo contrario en la oferta respectiva, el servicio se proporcionará dentro de las horas de 48 después 

del momento de su orden de pago. Puede descargar la imagen recortada a través de un enlace enviado por correo electrónico.

§ 5 RETENCIÓN DE

Un derecho de retención solo puede ejercerse si se trata de reclamos de la misma relación contractual.



§ 6 ELECCIÓN CORRECTA

(1) aplica la ley alemana. Para los consumidores, esta elección de ley solo se aplica en la medida en que esto no elimina la 

protección otorgada por las disposiciones obligatorias de la ley del estado de residencia habitual del consumidor (principio 

favorable).

(2) Las disposiciones de la Convención de ventas de las Naciones Unidas explícitamente no se aplican.

II INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 

1. IDENTIDAD DEL PROVEEDOR

Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth 

Germany 

Telefonnummer: +49-2682-9645503 

Correo electrónico: support@freisteller24.eu

Resolución alternativa de conflictos:

La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución extrajudicial de litigios en línea (plataforma OS), 

disponible en https://ec.europa.eu/odr.

2. INFORMACIÓN SOBRE LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO

Los pasos técnicos para concluir el contrato, la conclusión del contrato en sí y las opciones de corrección se realizan de 

acuerdo con la disposición "Conclusión del contrato" en nuestros Términos y condiciones generales (Parte I).

3. LENGUAJE DEL CONTRATO, ALMACENAMIENTO TEXTO DEL TRATADO

3.1. Lenguaje del contrato es el alemán.

3.2. El texto completo del contrato no será guardado por nosotros. Antes de enviar el pedido a través del sistema de carrito de

compras en línea, los datos del contrato pueden imprimirse o guardarse electrónicamente utilizando la función de impresión 

del navegador. Una vez que hayamos recibido el pedido, le enviaremos por correo electrónico los datos del pedido, la 

información legal requerida para los contratos a distancia y los términos y condiciones generales.



4. CÓDIGOS DE CONDUCTA

Hemos cumplido con los criterios de calidad del sello de comprador de Händlerbund Management AG y, en consecuencia, el 

Código de conducta de Ecommerce Europe Trustmark, disponible en: 

http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf y http: 

//www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct.

5. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL SERVICIO

Las características esenciales del servicio se pueden encontrar en la oferta respectiva.

6. PRECIO Y PAGO MÉTODOS

6.1. Los precios indicados en las ofertas respectivas representan precios totales. Incluyen todos los componentes del precio, 

incluidos todos los impuestos aplicables.

6.2. Tiene las siguientes opciones de pago, a menos que se especifique lo contrario en el proceso de pedido en línea:

- Pago a través de PayPal (también tarjeta de crédito)

- Pago con tarjeta de crédito a través de Stripe

- Pago a través de Bitcoin a través de GoUrl.

6.3. Los reclamos de pago del contrato deben pagarse de inmediato.

7. LOS DERECHOS DE GARANTÍA LEGALES

Hay derechos legales de garantía.

Estos términos y condiciones e información del cliente fueron creados por los abogados especializados en leyes de TI de la 

alianza de concesionarios y se verifican permanentemente para verificar el cumplimiento legal. Händlerbund Management AG 

garantiza la seguridad jurídica de los textos y es responsable en caso de advertencias. Se puede encontrar más información 

en: http://www.haendlerbund.de/agb-service.
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