
1.   ÁMBITO   DE   APLICACIÓN.   Las   presentes   Condiciones   generales   de   contratación   se   

aplican exclusivamente a las relaciones comerciales entre Lavagne&Asociados y el cliente de 

Lavagne&Asociados. La misma se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones generales 

de contratación en todo momento con la única condición de avisar de los cambios en el sitio web de la 

empresa. 

 
 
2. FORMA DE PAGO.  El pago de las tarifas se puede realizar mediante ingreso / transferencia bancaria o 

por PAYPAL. 

 

 PayPal. La información es encriptada por un programa informático y no pueden ser leída durante 

su transporte por la red. Estas Condiciones de uso constituyen un contrato entre usted yPayPal y 

se aplican al uso que usted haga de los Servicios. Los términos de la Política de privacidad, la 

Política de uso aceptable, la Política de bonificaciones y la Política de vales de regalo del 

vendedor de la página  de  Acuerdos  legales  se  han incorporado  a  estas condiciones  de  uso 

para  incluir términos y condiciones adicionales relacionados con los Servicios. Al registrarse para 

acceder a los  Servicios,  debe  leer  y  aceptar  todos  los  términos  y  las  condiciones  

contenidos  en  estas Condiciones de uso (incluidas las mencionadas políticas). Podemos 

enmendar estas Condiciones de uso en cualquier momento mediante la publicación de una 

versión revisada en el sitio Web de PayPal.  La  versión  revisada entrará  en  vigor  en el  

momento  de  su  publicación.  Además, si la versión  revisada  incluye  un  Cambio  sustancial,  

se  lo  notificaremos  con  al  menos  30  Días  de antelación publicando una nota en la página 

"Actualizaciones de las Políticas" deL Sitio Web de PayPal.  Si  desea  recibir  un  correo  

electrónico  que  le  notifique  un  Cambio  sustancial,  puede suscribirse a esta opción en las 

preferencias de notificación de su Cuenta. La última modificación de estas Condiciones de uso la 

realizamos el 10 de noviembre. 

  Ingreso / transferencia bancaria. Una vez formalizado el pedido en el portal, el cliente deberá 

realizar el pago mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria, indicando como concepto 

su     nombre     completo.     Deberá     de     realizar     una     transferencia     a     la     cuenta 

ES50 2038 1015 9630 0434 7303, Bankia, Paseo Reina Cristina, 36, Madrid. 

 
 

 
3. ENTREGA DEL INFORME. Salvo pacto expreso en contrario, el informe se entregará, una vez 

realizado el ingreso correspondiente, en un plazo de siete días lectivos como máximo. 

 
 
4. RESPONSABILIDAD. Lavagne&Asociados no se hace responsable del contenido de los sitios web a 

los que  pueda  ser  dirigido  el  cliente  a  partir  de  enlaces  de  hipertexto  presentes  en  el  de  nuestro  

portal. Lavagne&Asociados  realizará  todas  sus  tareas  con  la  debida  diligencia  y  empleará  todos  los  

medios usuales en la profesión en el desempeño de sus tareas para ofrecer el mejor servicio posible a sus 

clientes. Sin embargo, no adquirirá responsabilidad alguna en caso de faltar a sus obligaciones 

contractuales por causa fortuita o por fuerza mayor, como por ejemplo debido a catástrofes naturales, 

huelgas, incendios, inundaciones, fallos técnicos, problemas de transporte o comunicación, o por causa 

imputable al cliente. Los informes se realizan estrictamente de acuerdo a la información facilitada por el 

cliente: imágenes de la pieza/as, medidas de la misma, procedencia etcétera. Datos que se consideran 

fidedignos, por lo que no se  asume  responsabilidad  alguna sobre  su  veracidad,  así como  las  

consecuencias  que  dimanen  de  la misma. 
 

 
 
 
5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Todos los datos personales del cliente serán tratados en la 

más estricta confidencialidad, conforme a lo estipulado en el documento 'Política de protección de datos'. 

Los  datos  que  solicita  Lavagne&Asociados  al  cliente  en  el  momento  de  efectuar  una  compra  son  

los indispensables para garantizar la calidad de sus servicios y el procesamiento del pedido. En ocasiones, 

Lavagne&Asociados    debe    compartir    dichos    datos    con    empresas    colaboradoras,    

proveedoras, subcontratadas, hermanadas, etc. En cumplimiento de lo dispuesto en el la Ley de 

protección de datos española usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Al 

aceptar las presentes



Condiciones  generales  de  contratación,  el  cliente  afirma  conocer  la  política  de  protección  de  datos 

personales de Lavagne&Asociados y consiente a que dicho portal recopile y utilice sus datos. 

 

 
6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  El usuario declara y garantiza tener como mínimo 18 años, que 

posee capacidad jurídica para concluir el presente contrato. El usuario efectuará las búsquedas y 

consultas en las bases de datos de Lavagne&Asociados bajo su responsabilidad, a partir de las claves de 

acceso que el portal le otorga. Lavagne&Asociados hará todo lo posible para cumplir sus acuerdos, 

rigiéndose siempre por  el  deber  de  diligencia  debida.  Lavagne&Asociados  no  se  hará  responsable  

de  los  posibles  usos fraudulentos de las claves de acceso del usuario, únicos datos que está autorizada 

a verificar. 

 
 
7. CONTENIDO DEL SITIO LAVAGNE&ASOCIADOS.ES ofrece el acceso a servicios de tasación de 

obras de  arte,  peritaciones  judiciales,  informes  sobre  el  estado  de  conservación  de  las  piezas  a  

estudiar, restauración de las mismas o gestión de certificados de autentificación. 

 
 
8. PROPIEDAD.   Las bases de datos de Lavagne&Asociados están protegidas por la Ley de propiedad 

intelectual española (LOPD), que le confiere derechos de autor sobre las bases. A título de excepción, 

esta Ley  permite  el  uso  de  los  elementos  protegidos  para  hacer  citas  cortas   en  cuyo  caso  la  

información divulgada  al  público  deberá  ir  acompañada  de  la  mención  

'FuenteLavagne&Asociados.es´  al  objeto  de respetar los derechos morales del portal. 

 
 
9. AUSENCIA DE  GARANTÍA Y LIMITACIÓN  DE RESPONSABILIDAD.  Los  datos  que componen  las 

bases se recopilan tal como aparecen en las fuentes. Lavagne&Asociados no puede garantizar ni expresa 

ni tácitamente su exactitud, ya que podrían contener errores de origen. Lavagne&Asociados realiza los 

más encarecidos esfuerzos por limitar la introducción de errores propios en las bases, pero aún así no 

puede hacerse  responsable  de  los  errores  que  pudieran  introducirse  a  pesar  de  ello.  El  usuario  

renuncia  a emprender acciones legales o a reclamar daños y perjuicios ocasionados por los errores que 

pudieran existir en las bases de datos. 

 

 
10. ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO. El presente contrato entrará en vigor en el momento en que 

sea aceptado por primera vez y permanecerá en vigor hasta que se cierre la cuenta. Lavagne&Asociados 

se reserva el derecho de modificar el presente contrato en todo momento, sin embargo deberá anunciar 

los cambios en su página web. El cliente deberá informarse regularmente de las modificaciones que 

pudieran haber tenido lugar. Si el cliente continua utilizando el sitio web de Lavagne&Asociados.es tras la 

entrada en vigor de las modificaciones, se entenderá que las conoce y las acepta. En caso de que el 

cliente no acepte las modificaciones, deberá comunicárselo a Lavagne&Asociados en un plazo de 30 días 

a contar desde la fecha en que fueron anunciadas. 

 
 
11. FUERO. Las presentes Condiciones generales de contratación se regirán e interpretarán conforme a la 

legislación  española.  Las  partes,  con  renuncia  de  forma  expresa  a  cualquier  otro  fuero  que  

pudiera corresponderles, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Madrid para la 

resolución de  cualquier cuestión  litigiosa  que  pudiera  suscitarse de  la  entrada  en  vigor,  aplicación o  

rescisión del presente contrato. 


