CONDICIONES PARTICULARES DE “THE MARKET”

PRIMERA.- OBJETO
Abre Tu Closet, S.L. (en adelante, “Trendtation”) pone a disposición de los usuarios del sitio
web www.trendtation.com (en adelante, el “Sitio Web”) la acción “The Market”.
“The Market” permite a los usuarios registrados del Sitio Web poner a disposición de otros
usuarios aquellas prendas de ropa y accesorios que estén interesados en vender (en adelante,
el “Usuario Vendedor”); asimismo, otros usuarios podrán contactar a los Usuarios Vendedores
para adquirir los productos que éstos tienen a la venta (en adelante, el “Usuario Comprador”).
Trendtation ofrece a sus Usuarios este servicio de forma gratuita y pone a disposición de los
mismos, para aclarar cualquier tipo de duda sobre el procedimiento y a modo de soporte, la
dirección de correo electrónico elmercadillo@trendtation.com.
SEGUNDA.- DURACIÓN DE LA ACCIÓN
The Market estará operativo en el Sitio Web a partir del 24 de septiembre de 2012. El plazo
comprendido entre el 13 de septiembre de 2012 y el 23 de septiembre de 2012 tendrá como
finalidad que los Usuarios Vendedores puedan inscribirse en The Market y colgar en el
espacio destinado a tal fin los productos que estén interesados en poner a la venta.
El contenido de cada una de las ofertas deberá comprender necesariamente:
-

Descripción y fotografía/s del producto
Precio del producto
Otros datos requeridos relacionados con el producto

A partir del día 24 de septiembre los Usuarios Compradores podrán contactar con los Usuarios
Vendedores en relación con los productos ofrecidos por éstos.
TERCERA.- PARTICIPANTES
Los participantes de The Market deben ser usuarios registrados en el Sitio Web. De no estar
registrados previamente en el Sitio Web al inicio de The Market, será requisito indispensable
que se registren en el Sitio Web durante el proceso de inscripción en The Market.
El propio proceso de inscripción en The Market servirá como registro de los participantes en
el Sitio Web, quienes se convertirán en usuarios registrados del Sitio Web, aceptando las
Condiciones Generales de Uso del Sitio Web, su política de Protección de Datos así como las
presentes Condiciones Particulares, aplicables exclusivamente a la acción “The Market”, que
serán aceptadas en el momento de añadir el primer producto.
Los participantes de The Market deben ser mayores de 14 años y residentes en España.

CUARTA.- CONDICIONES PARA LOS USUARIOS VENDEDORES
Es requisito indispensable ser Usuario registrado en el Sitio Web para poder participar en el
Mercadillo como Usuario Vendedor. En el caso de no ser Usuario registrado al iniciar el
proceso de registro en The Market, el Usuario Vendedor completará el proceso de registro de
usuario del Sitio Web.
Los Usuarios Vendedores deberán subir al Sitio Web todos aquellos productos que deseen
poner a la venta, mediante la cumplimentación del correspondiente formulario. Asimismo
podrán subir un máximo de cinco fotos del producto.
A este respecto, el Usuario Vendedor manifiesta y se compromete a que la/s imagen/es y la
descripción del producto accesible a través del Sitio Web responden a la realidad del producto.
Asimismo, manifiesta que la inclusión de fotografías, imágenes o descripciones de los
productos que pone a la venta en los formularios destinados a tal fin no son susceptibles de
vulnerar o infringir derechos de ninguna clase de terceras personas. Por este motivo, el
Usuario Vendedor exonera expresamente a Trendtation por cualesquiera reclamaciones que
pudiera recibir de terceras partes en relación con presuntas infracciones o vulneraciones de
sus derechos de cualquier índole.
El Usuario Vendedor deberá cumplimentar un nuevo formulario de producto por cada
producto que esté interesado en poner a la venta, y cada producto tendrá asociado un número
de referencia que será generado automáticamente y que estará asociado a cada producto
durante toda la vigencia de The Market.
La inclusión de cada uno de los productos implica la aceptación expresa de las condiciones
generales de uso del Sitio Web, así como de las presentes condiciones particulares que rigen
exclusivamente para el desarrollo de The Market.
El Usuario Vendedor dispondrá de un menú al que podrá acceder desde su cuenta de Usuario
del Sitio Web, desde el que podrá gestionar los productos que tiene a la venta. Los anuncios de
los productos podrán ser modificados en cualquier momento y se podrán añadir más artículos
o editarlos siempre que el Usuario Vendedor lo desee tanto durante la inscripción como a
partir del día 24 de septiembre.
A partir de la apertura, los Usuarios Vendedores recibirán peticiones de compra sobre sus
productos, y serán ellos directamente quienes deberán ponerse de acuerdo con el Usuario
Comprador para llegar a un acuerdo sobre el precio final, la forma de pago, el env ío del
producto y la entrega del mismo.
En el momento en que el Usuario Vendedor considere que ha cerrado una venta, deberá poner
en el producto afectado el estado de “VENDIDO”.
Las comunicaciones que tengan lugar entre el Usuario Vendedor y el Usuario Comprador con el
fin de llegar a un acuerdo sobre la compra del producto y que utilicen el servicio de mensajería
interna del Sitio Web facilitado por Trendtation serán guardadas por Trendtation para poder
acceder a ellas en el caso de producirse alguna incidencia.

QUINTA.- CONDICIONES PARA LOS USUARIOS COMPRADORES
A partir del 24 de septiembre de 2012, los Usuarios Compradores podrán acceder a los
productos ofrecidos y contactar con los Usuarios Vendedores en el supuesto de estar
interesados en adquirir alguno de los productos.
En el supuesto de estar interesado en adquirir un producto, el Usuario Comprador contactará
con el Usuario Vendedor a través del servicio de mensajería interna que Trendtation pone a
disposición de los Usuarios del Sitio Web para la acción.
El Usuario Vendedor gestionará bajo su criterio todas las peticiones de venta que reciba de los
Usuarios Compradores, de modo que Trendtation no puede hacerse responsable de las
decisiones adoptadas por el Usuario Vendedor ni garantizar que todas las sol icitudes de
compra sean atendidas por éste.
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Trendtation únicamente sirve de plataforma para que el Usuario Vendedor y el Usuario
Comprador puedan ponerse en contacto en el momento en que el Usuario Comprador esté
interesado en un producto ofrecido por el Usuario Vendedor, sin intervenir en ning ún
momento en la transacción, envío, pago y entrega del producto.
A este respecto, y a modo enunciativo y no limitativo, Trendtation no asumirá responsabilidad
alguna por:
(i) El precio del producto, que será el establecido por el Usuario Vendedor.
(ii) El estado o calidad del producto
(iii) La forma de pago acordada por el Usuario Vendedor y el Usuario Comprador, así como
la efectividad de dicho pago.
(iv) La forma y efectividad del envío y la entrega, así como las garantías en dicho proceso.
Trendtation ofrecerá a los Usuarios información relativa a formas de pago y formas y tarifas de
envío, sin que dicha información sea vinculante.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS
Trendtation se reserva el derecho de retirar cualquier producto incluido entre los productos
puestos a la venta por los Usuarios Vendedores que, a su juicio, sea inadecuado o susceptible
de vulnerar cualesquiera derechos de terceros. Para garantizar el buen funcionamiento y
relación entre los usuarios, Trendtation se reserva el derecho de consultar cualquier
conversación registrada entre Usuario Comprador y Usuario Vendedor para poder actuar
como mediador en posibles incidencias, nunca con ánimo resolutorio. Asimismo, podrá retirar
la venta de artículos o bloquear a cualquier Usuario que, a su juicio, actúe de forma
inadecuada en The Market.
En ambos casos, Trendtation notificará su decisión al Usuario afectado.

