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COOPERACIÓN 
CLIENTES QUE REALIZAN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CLIENTES INSTITUCIONALES 

Transfer Multisort Elektronik S.L., Sociedad Unipersonal, con sede en calle Rejas, 2, Oficina 16, 28821 
Coslada (Madrid) España, portadora del C.I.F. nº B-86.824.695; Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid al Tomo 31394, Folio 173, Sección 8ª, Hoja M 565108, Inscripción 1ª. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ACEPTACIÓN 

1.a. Todas las cláusulas contenidas en las presentes condiciones de contratación se aplican a todas 
las operaciones que sean realizadas entre los clientes establecidos en España (los “Clientes” o 
"Compradores") y la empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. (TME ES), en particular a través de 
la página web ubicada en la U.R.L.: www.tme.eu/es/. Las cláusulas pueden cambiarse solamente con 
el previo acuerdo individual y por escrito firmado entre los representantes autorizados de TME ES y 
los del Cliente. Las condiciones de contratación se publican en la página web ubicada en la U.R.L.: 
www.tme.eu/es/, en el apartado “Condiciones de Contratación”.    

Mediante esta página web, los Clientes contratan con Transfer Multisort Elektronik S.L.U, con 
domicilio social en Calle Rejas, 2, Oficina 16, 28821 Coslada (Madrid) España, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al Tomo 31394, Folio 173, Sección 8ª, Hoja M 565108, Inscripción 1ª, portadora 
del Código de Identificación Fiscal o C.I.F. número: B-86.824.695 (En lo sucesivo, “TME ES”).    

La actividad de venta de productos, realizada por Transfer Multisort Elektronik S.L.U., se desarrollará 
exclusivamente en el territorio de España con exclusión de Ceuta, Melilla, y las Islas Canarias. El 
producto solicitado será suministrado solamente en dicho territorio. No se realizarán ventas fuera de 
dicho territorio. Si no se estableciera otra cosa, las operaciones se realizarán solamente en moneda 
Euro. 

1.b. Sólo será parte en un contrato celebrado con TME ES una persona física mayor de edad o una 
persona jurídica o una entidad u organización sin personalidad jurídica a los que la legislación 
aplicable reconozca capacidad jurídica de contratar, que actúan en el ámbito de una actividad 
empresarial o profesional, y que será denominada en adelante como “Cliente” o "Comprador". 

1.c. Las cláusulas contractuales vigentes en la empresa del Cliente que sean distintas a las cláusulas 
de TME ES, no serán aceptadas por TME ES. Cualquier cláusula comercial del Cliente que sea 
adicional o diferente a las cláusulas de TME ES sólo será vinculante para TME ES cuando haya sido 
expresamente aceptada por TME ES de modo previo y por escrito. Queda terminantemente 
prohibido utilizar Condiciones Comerciales Generales distintas, contrarias o contradictorias a las 
presentes. En el marco de las relaciones comerciales establecidas entre comerciales, estas 
condiciones formarán parte del contrato, incluso en el caso de que TME ES no hubiera indicado 
claramente su inclusión en dicho contrato. 

1.d. Mediante su registro como cliente, así como mediante la cumplimentación y envío por parte del 
Cliente se su pedido a través de esta página web ubicada en la U.R.L.: www.tme.eu/es/, se entenderá 
que el Cliente acepta expresamente los presentes términos y condiciones de contratación que 
regularán la relación contractual entre el Cliente y TME ES. De modo previo al comienzo del proceso 
de contratación del pedido del Cliente, TME ES ha puesto a disposición del Cliente los presentes 
Términos y Condiciones de Contratación que regulan el contrato entre el Cliente y TME ES de tal 
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modo que el Cliente puede almacenar y reproducir los mencionados Términos y Condiciones de 
Contratación. Registrándose como Cliente de TME ES o realizando el primer pedido, el Cliente acepta 
los Términos y Condiciones de Contratación de TME ES. Remitiendo su primer pedido a través de esta 
página web, el Cliente acepta dichos Términos y Condiciones de Contratación de TME ES que se 
aplicarán también a posteriores pedidos salvo que se acuerde otra cosa con TME ES en relación con 
un pedido dado mediante un contrato separado que regule el régimen de su tramitación. En caso de 
que TME ES modificara los términos y condiciones de contratación durante la cooperación comercial, 
se entenderá que el primer pedido que el Cliente realice con posterioridad a dicha modificación 
constituirá una aceptación de la aplicación de la modificación a dicho pedido así como a los pedidos 
posteriores. 

1.e. En cualquier caso en que las condiciones de contratación se refieran a un “catálogo” se 
entenderá por tal una edición impresa (electrónica o en papel), un disco CD/ DVD, discos duros 
portátiles, una página web, anuncios e información para la prensa, prospectos de publicidad relativos 
a productos o a la empresa TME ES, y, además, cualesquiera otros modos de presentación pública de 
la oferta comercial de TME ES. 

1.f. Las condiciones de contratación válidas serán las correspondientes a la versión disponible en 
español. Las versiones disponibles en otros idiomas cumplen sólo funciones meramente 
informativas. 

                                                         

PRECIOS 

2.a. Todas las informaciones sobre productos, los precios incluidos en el catálogo, en el disco CD/DVD 
y en la página web TME ES o en otros materiales informativos constituirán solamente una invitación 
a celebrar un contrato de compra de los productos y no constituyen una oferta vinculante para la 
empresa. 

2.b. En el caso de venta realizada a través de la página web de TME ES: www.tme.eu/es/, los precios 
aplicables serán aquellos indicados al hacer el pedido, a no ser que el precio haya sido determinado 
por escrito por un empleado autorizado de TME ES. 

2.c. En el caso de que se realice un pago anticipado a cuenta para la compra de un producto 
determinado, el precio vigente será el precio contenido en la factura pro forma. El precio indicado en 
la factura proforma será válido solamente hasta el último día del plazo de pago indicado en la propia 
factura. 

2.d. Las compras realizadas por Clientes en España se pagarán solamente en Euros. Les rogamos que 
comprueben siempre si el precio de los productos incluye el IVA. Los precios nunca incluirán los 
gastos de transporte ni, en su caso, de aduana. 

2.e. Se transmitirá el derecho de propiedad de los productos al Cliente en el momento de realizar el 
pago completo del producto. 

2.f. En el caso de cese del pago, insolvencia o pérdida del patrimonio del Cliente, TME ES tiene 
derecho a rescindir todos los contratos firmados con dicho Cliente, con efecto inmediato. 
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MODO DE HACER LOS PEDIDOS 

3.a. TME ES aceptará que los pedidos sean realizados por teléfono, correo, fax, correo electrónico, 
personalmente en la sede de TME ES y a través del sistema de venta online disponible en la página 
web www.tme.eu/es/. 

3.b. En el caso de que un pedido sea realizado a través del sistema de venta por Internet en la página 
web www.tme.eu/es/, el Cliente, antes de confirmar el pedido, puede solicitar el envío de un aviso 
de aceptación de pedido en el sistema electrónico de TME ES seleccionando la casilla 
correspondiente. El aviso recibido por el Comprador no será considerado como una confirmación 
vinculante de aceptación del pedido para su realización. Es una mera notificación que sólo indica que 
el pedido ha llegado a TME ES. 

3.c. En el caso de que un pedido sea realizado de forma diferente, esto es, que no realizado a través 
del sistema de venta por Internet en la página web www.tme.eu/es/, si el Cliente lo solicita, 
podemos enviar una confirmación de pedido. Para obtener tal confirmación, solicitamos que el 
Cliente envíe su dirección de correo electrónico a la dirección de e-mail: iberica@tme.eu. La 
confirmación del pedido será enviada a la dirección que sea facilitada. La confirmación del pedido no 
implica que el pedido haya sido aceptado por TME ES para su realización. 

3.d. TME ES no será responsable de las consecuencias de realizar pedidos incorrectos o ilegibles por 
el Cliente, y, en particular, de cualquier incorrección que cause un retraso en la tramitación del 
pedido o un error o falta de entrega de los productos objeto del pedido. 

3.e. Hacerla mera realización de un pedido no será vinculante para TME ES y la falta de respuesta por 
parte de TME ES no implicará la aceptación tácita del pedido por parte de TME ES. 

3.f. Los productos podrán solicitarse sólo en las cantidades que sean apropiadas a los múltiplos 
indicados junto al producto (si los múltiplos no se mostraran, los mismos corresponderán por defecto 
a 1) y por un número de unidades que no sea inferior a la cantidad mínima que se refleja en la tabla 
de precios. 

3.g. Si lo desea, puede realizar pedidos cuya entrega tendría lugar en plazos futuros determinados. 

3.h. Cualquier pedido que sea realizado a través de esta página web es una oferta para la celebración 
de un contrato de compra de los productos solicitados, que sólo será vinculante para TME ES en caso 
de que: 

(i) TME ES acepte entregar los productos solicitados en la mencionada oferta mediante una 
declaración expresa en este específico sentido; o 

(ii) TME ES entregue al Cliente el producto solicitado. 

3.i. Cualquier compromiso verbal de TME ES, sus empleados o representantes comerciales, contraído 
antes de la celebración del contrato, no será legalmente vinculante y quedará sustituido por el 
contrato por escrito. Si TME ES, sus empleados o representantes completan o modifican el contrato, 
estos cambios deberán redactarse por escrito para ser vinculantes. 

3.j. Los servicios a prestar por TME ES se limitan solamente a sus obligaciones y deberes como 
vendedor que resultan del contrato. Los servicios de asesoramiento e información no son objeto de 
contrato salvo que se establezca otra cosa por escrito. 
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3.k. Dependiendo del tipo de pedido del Cliente - cantidad de producto, precio de compra de 
producto, costes de transporte, distancia, etc. - TME ES estará autorizada a solicitar al Cliente que 
facilite una adecuada confirmación complementaria (autorización) del pedido, por ejemplo por 
escrito o por teléfono. Si el Comprador no realiza esta confirmación complementaria (autorización) 
en la forma exigida o en la fecha indicada por TME ES, TME ES tendrá derecho a denegar la 
realización del pedido. 

                                                         

ENTREGA DE PRODUCTOS/COSTES DE TRANSPORTE 

4.a. La lista de productos disponible en cualquier página web de la tienda online de TME ES, cumple 
la función de mostrar el catálogo de los productos ofrecidos. No obstante, TME ES no garantiza la 
disponibilidad inmediata de todos los productos ofrecidos en la página web. El Cliente puede 
comprobar y confirmar la disponibilidad de la mercancía del producto dirigiendo su consulta a TME 
ES. 

4.b. Los gastos de envío serán asumidos por el Cliente, salvo que se acuerde otra cosa mediante de 
un acuerdo separado entre el Cliente y TME ES. 

4.c. El importe de los gastos de envío dependerá del peso del paquete, sus dimensiones, el lugar de 
destino y la modalidad de transporte. 

4.d. La información relativa a costes de transporte está indicada en la página web www.tme.eu/es/ 
→ pestaña "Cómo comprar" → pestaña ”España” → pestaña “Modalidad y costes del transporte”. Si 
el peso de un paquete superara el peso máximo correspondiente al importe calculado en base a un 
tanto alzado establecido para dicho envío, los gastos de envío resultantes serán determinados por 
TME ES. 

4.e. Los gastos de envío serán añadidos al pedido y serán facturados junto con el primer envío de los 
productos solicitados en el pedido. Si los Clientes añadieran pedidos de productos adicionales al 
segundo o posteriores envíos que contengan productos de un pedido dado, el envío conteniendo los 
pedidos de productos adicionales será considerado como un pedido nuevo, y, en consecuencia, los 
gastos de envío se añadirán al mismo. 

4.f. Los plazos constituyen plazos aproximados, salvo que el plazo de entrega sea acordado entre el 
Cliente y TME ES en un contrato separado. 

4.g. El plazo de entrega se especifica en el estándar ISO 8601. 

4.h. La información relativa a los plazos de entrega está indicada en la página web www.tme.eu/es/ 
→ pestaña "Cómo comprar" → pestaña ”España” → pestaña ”Plazos de entrega”. 

4.i. TME ES seleccionará la empresa transportista, salvo que se acuerde otra cosa en acuerdo 
separado entre el Cliente y TME ES. 

4.j. Si las Partes no determinan otra cosa, el lugar de entrega del producto será aquél indicado en el 
pedido dentro del territorio definido por TME ES que abarca la actividad de TME ES. 

4.k.No es posible recoger la mercancía en la sede de TME ES. No es posible realizar ningún pago en la 
sede de TME ES. 
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4.l. Inmediatamente después de recibir la mercancía, el Cliente debe comprobar el paquete, tanto la 
mercancía como el envoltorio. Rogamos que el Cliente verifique inmediatamente si las propiedades 
del producto no difieren de sus exigencias. Si el Comprador constata que el producto o envoltorio 
han sufrido daños mecánicos, debe indicarlo al mensajero y, en su presencia, comprobar el estado de 
la mercancía, redactando, si fuera posible, también un acta de dicha actuación. Solamente ese acta, 
firmado por el mensajero, si fuera posible, será considerado como base para una reclamación. El 
Cliente mantendrá sus derechos en caso de que la redacción y/o firma de dicho acta por el 
mensajero no fuera posible. 

4.m. TME ES no presta a los Clientes servicios de montaje de los productos vendidos. 

                                                         

DOCUMENTOS DE VENTA 

5.a. TME ES emitirá un documento de venta tras cada operación que sea completada. El documento 
siempre será una factura con IVA que reflejará el precio final completo con IVA incluido, incluyendo 
los precios y valores de los productos, así como el importe de los incrementos o descuentos que sean 
de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al Cliente. 

5.b. Las facturas se emitirán en Euros 

                                                         

MEDIOS DE PAGO 

6.a. TME ES aceptará pagos realizados por los siguientes medios de pago: por transferencia bancaria, 
con tarjetas de crédito, y, además, por transferencia bancaria electrónica. Un listado de modos de 
pago disponibles para España se encuentra en la página web www.tme.eu/es/ → pestaña "Como 
comprar" → pestaña ”España” → pestaña ”Pagos". 

6.b. Los clientes registrados en España tienen la posibilidad de realizar transferencias bancarias a la 
cuenta de TME ES en España. Todas las comisiones bancarias relacionadas con las transferencias 
serán asumidas por el Cliente. El número de cuenta bancaria está indicado en el documento de 
venta. 

6.c. El Cliente tendrá la posibilidad de negociar los medios de pago. Para acordar los medios de pago, 
le rogamos que se ponga en contacto con TME ES. 

6.d. Para obtener un aplazamiento del término de pago es necesario obtener una autorización previa 
y expresa de TME ES, que puede solicitar el envío por parte del Cliente de los documentos 
actualizados de inscripción de la empresa (u otros documentos que sean solicitados). Asimismo, será 
necesario firmar un contrato con TME ES. 

6.e. TME ES se estipulará la posibilidad de agregar interés disciplinario determinado por la ley, si el 
Cliente no arregla el pago en plazo fijo. 

6.f. TME ES se reserva el derecho a rechazar un pedido, suspender su tramitación o el envío de los 
bienes objeto del pedido, si el Cliente se retrasa en la realización de sus pagos o su situación jurídica 
o financiera pueda dificultar la realización de pagos en el futuro o si TME ES tiene dudas sobre la 
situación financiera del Cliente. 
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CALIDAD Y GARANTÍA 

7.a. Los productos vendidos por TME ES son de alta calidad según los estándares comúnmente 
aceptados en el sector. El modo en que son transportados, almacenados y embalados favorece su 
protección contra daños, tanto mecánicos como eléctricos. 

7.b. En el año 1998, Transfer Multisort Elektronik S.L, sociedad matriz, socio único, y proveedor de 
TME ES, ha implantado el sistema de control de calidad ISO 9002, actualmente PN-EN ISO 9001-2009 
y en el año 2012, ha implantado el sistema de gestión medioambiental PN-EN ISO 14001:2005. 
Ambos sistemas quedan reflejados en el certificado actual del Sistema Integrado de Gestión núm. 
34169/C/1. Los estándares de control y calidad establecidos se aplican también a la actividad 
comercial de TME ES. 

7.c. La lista actualizada de los productos conformes a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (“Directiva RoHS”) y al Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos que traspone la Directiva RoHS al derecho interno español se 
encuentra en la página web www.tme.eu/es/. El catálogo impreso no contiene el marcado RoHS, lo 
que no significa que los productos no cumplan los requisitos de la Directiva. 

7.d. Si un producto contiene la garantía, sus cláusulas son vinculantes. 

                                                         

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

8.a. Le rogamos que envíe por escrito todos sus comentarios acerca de la calidad de los productos 
que TME ES vende, la calidad del servicio de atención al Cliente, así como todas las discrepancia con 
el estado real del producto y la factura al Departamento de Venta TME ES al correo electrónico 
iberica@tme.eu 

8.b El Cliente puede presentar la reclamación: 

personalmente, en la sede de TME ES, todos los días laborables, dentro del horario laboral 

por correo, remitiendo la reclamación a la dirección de TME ES: 

Transfer Multisort Elektronik S.L.U. 

Calle Rejas, 2, Oficina 16, 

28821 Coslada (Madrid) 

mediante formulario de reclamación, disponible en la página web www.tme.eu/es/ → pestaña 
"como comprar" → pestaña "España" → pestaña "formulario de reclamación". 

por correo electrónico, a la dirección iberica@tme.eu 

por teléfono: +34 91 123 47 71 

8.c. La devolución de productos defectuosos o entregados por error se efectuará exclusivamente 
después de obtener la aprobación de un representante autorizado del Departamento de Venta de 
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TME ES. Los productos podrán ser devueltos exclusivamente a través de un envío sin reembolso en el 
momento de la entrega. En casos específicos, un representante autorizado del Departamento de 
Venta de TME ES podrá proponer al Cliente que encargue la recogida de los productos a un 
transportista determinado. Los productos deben ser devueltos íntegramente, con todos los 
accesorios, cables, manuales, instrucciones, partes desmontables, discos CD, eventualmente, con 
otro equipamiento, etc. 

8.d. Los Productos entregados por TME ES cuyos parámetros difieran notablemente de los 
parámetros descritos en el catálogo podrán ser también objeto de devolución. 

8.e. La reclamación deberá contener una descripción precisa de la causa de la reclamación, una copia 
del comprobante de compra, y la preferencia del Cliente en cuanto al modo de resolver la 
reclamación (uno de los modos mencionados en el apartado 8.f.). 

8.f. Después de recibir una solicitud de reclamación y el paquete con los productos devueltos, se 
analizará la legitimidad de la reclamación (si TME ES considera indispensable examinar los productos 
para valorar la reclamación). En el caso de que se acepte la reclamación, sólo será posible devolver el 
dinero, compensar con los importes debidos actualmente o sustituir los productos defectuosos por 
productos sin defectos, o bien, en relación a determinados productos, reparar los productos 
defectuosos. 

8.g. Las reclamaciones de cantidad deberán comunicarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción del envío. 

8.h. Si el paquete llegara al Cliente en un estado que muestra que durante el transporte se 
produjeron posibles daños mecánicos, le rogamos que, si fuera posible, lo verifique en presencia del 
mensajero y que levante acta describiendo los daños. Esta acta firmada por el transportista facilitará 
la fundamentación de la reclamación. 

                                                         

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

9.a La responsabilidad de TME ES por entregar productos defectuosos se limitará a la sustitución del 
producto o a la devolución del importe pagado. TME ES no revisa ni comprueba ni se espera que 
revise ni compruebe individualmente el estado, naturaleza, o características de los productos que 
vende. En ningún caso TME ES será responsable frente a los Clientes del daño emergente y el lucro 
cesante, así como de los daños directos o indirectos, ya sean previsibles o imprevisibles (incluyendo 
reclamaciones por pérdida, interrupción en el uso o no disponibilidad de datos, pérdida de fondo de 
comercio, pérdida de beneficios, paralización de otros trabajos o perjuicio de otros activos), que 
surjan como consecuencia del uso de los productos vendidos por TME ES o por incumplimiento(s) de 
cualquier garantía expresa o implícita, incumplimiento de contrato, falsedad, negligencia, 
responsabilidad civil extracontractual, o cualquier otra. En ningún caso la responsabilidad agregada 
de TME ES en cualquier acción o procedimiento excederá la cantidad total que TME ES haya recibido 
por la venta del producto objeto de la reclamación de conformidad con lo establecido en los 
presentes Términos y Condiciones de Contratación. 

9.b. La empresa TME ES no será responsable de los daños que se causen como consecuencia de que 
no se cumpla el plazo de la entrega, se entreguen productos con parámetros diferentes a aquellos 
incluidos en el catálogo o en la oferta de la página web, de que no se entregue un producto o se 
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cambien los precios. En particular, no responderá por paradas en el proceso de producción, la 
pérdida de beneficios o las pérdidas indirectas que surjan como resultado de no entregar los 
productos apropiados en un plazo dado. Las limitaciones mencionadas anteriormente no se aplicarán 
a aquella situación en que se haya celebrado un acuerdo separado relativo a la entrega de los 
productos entre TME ES y un Cliente en el cual se hubieran estipulado los plazos de entrega y la 
responsabilidad en caso de que no se cumplieran dichos plazos. 

9.c. TME ES no será responsable de las consecuencias de utilizar los productos entregados de modo 
contrario a su finalidad. 

9.d. TME ES no será responsable de los errores que surjan durante la impresión del catálogo ni 
tampoco de los errores que se contengan en la documentación técnica disponible en la página web. 

9.e TME ES también se reserva el derecho a entregar productos con parámetros diferentes a aquellos 
incluidos en el catálogo. En consecuencia, rogamos al Cliente que, tras la recepción de los productos, 
compruebe si las propiedades del mismo cumplen sus exigencias. Los parámetros y las descripciones 
de los productos ofrecidos son aproximados y no pueden constituir el fundamento para reclamar una 
indemnización. La responsabilidad por el uso y aplicación idóneos de los productos corresponderá a 
la parte compradora. 

9.f. TME ES no será responsable del uso del producto comprado a TME ES que sea contrario a la ley. 

                                                         

FUERZA MAYOR 

10.a. TME ES no será responsable en caso de que no cumpla sus obligaciones contractuales, ya sea de 
modo total o parcial en caso de que dichos incumplimientos se deban a sucesos de “fuerza mayor”. 
Por sucesos de “fuerza mayor” se entienden todos los sucesos que no hubieran podido preverse, o, 
que, previstos fueran inevitables. 

10.b. Si el tiempo de duración de la “fuerza mayor” supera las 2 semanas, tanto TME ES como el 
Cliente tendrá derecho a resolver el contrato de entrega de productos con efecto inmediato sin 
asumir ninguna responsabilidad por daños resultantes de la resolución del contrato por haber 
ocurrido un suceso de “fuerza mayor”. 

                                                         

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y CLÁUSULAS GENERALES 

11.a. La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L, con sede en ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polonia, 
socio único de TME ES, es la titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual o dispone de 
cualquier otro título legal, derecho, licencia, autorización, o cesión, que permite utilizar los 
materiales incluidos en el catálogo y en la página web, en particular de fotografías, descripciones, 
traducciones, gráficos, así como del modo de presentarlos. 

11.b. La información y los materiales técnicos que se encuentran en los catálogos, en las páginas web 
o que de cualquier otro modo sean entregados por TME ES no podrán ser copiados sin el 
consentimiento previo y por escrito de Transfer Multisort Elektronik S.L, con sede en ul. Ustronna 41, 
93-350 Łódź, Polonia. 
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11.c. TME ES se reserva el derecho a modificar estas condiciones de cooperación. La obligación de 
una notificación por escrito relativo a los cambios de estas condiciones de cooperación se cumple 
mediante la publicación de la nueva versión en la página web de TME ES en www.tme.eu/es/. 

                                                         

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

12.a. Cualquier contrato o acuerdo celebrado con TME ES, en particular a través de esta página web 
se regulará de conformidad con la legislación española vigente en cada momento. Se acuerda 
expresamente que cualquier discrepancia entre el Cliente y TME ES en la interpretación, 
cumplimiento, y ejecución del contrato entre el Cliente y TME ES será sometida al Juez o Tribunal de 
la ciudad de Madrid (España). TME ES podrá presentar su demanda contra el Cliente ante el Juez o 
Tribunal correspondiente al domicilio/sede del Cliente. Las leyes de Convención de Viena sobre la 
venta internacional de mercancías del día 11 de octubre de 1980 no serán de aplicación. 

12.b. El Cliente no podrá ceder ninguno de sus derechos, obligaciones ni responsabilidades que 
deriven del contrato celebrado con TME ES sin la aceptación previa y por escrito de TME ES. Salvo 
que las partes acuerdan otra cosa por escrito, el Cliente y TME ES no podrán compensarse 
mutuamente las reclamaciones que en base al contrato pudieran tener una parte contra la otra. 

12.c. Si cualquiera de las cláusulas estipuladas en los presentes términos y condiciones de 
contratación fueran declarada nula o inaplicable en virtud de sentencia judicial, decisión 
administrativa, o laudo arbitral, por el Juzgado, órgano administrativo o tribunal arbitral competente, 
respectivamente o como consecuencia de cambios legislativos, las restantes cláusulas de los 
presentes términos y condiciones de contratación continuarán en vigor y serán plenamente 
vinculantes para las partes. Las cláusulas estipuladas en los presentes términos y condiciones de 
contratación que fueran declaradas nulas o inaplicables serán consideradas excluidas de los 
presentes términos y condiciones de contratación y, serán reemplazadas por otras cláusulas del 
efecto similar que muestre la intención contenida en la cláusula declarada nula o inaplicable, dentro 
del ámbito permitido por la legislación en vigor. 

                                                         

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

13.a. TME ES se compromete a tratar datos personales del Cliente que sea persona física o de las 
personas físicas que representen al Cliente que sea persona jurídica de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

13.b. De modo previo a la realización de su pedido, le informamos que TME ES recoge y trata sus 
datos personales, incluyendo su nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, número de fax, 
dirección de correo electrónico, dirección de entrega de los productos, nombre de usuario, 
contraseña, así como los datos relativos al medio de pago, tales como los datos completos de su 
cuenta bancaria con la finalidad de procesar sus pedidos de compra de productos así como su pago y 
entrega. Sin el envío de dichos datos, TME ES no podrá procesar el pedido del Cliente. 
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13.c. Mediante el uso de la presente página web, su registro como Cliente, y la cumplimentación y 
envío de un pedido a través de esta página web, el Cliente, acepta los presentes términos y 
condiciones de contratación con TME ES y, asimismo, presta su consentimiento expreso a: 

(a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, uso, e incorporación de sus datos personales al fichero 
de datos personales de TME ES con la finalidad de recibir, tramitar, entregar, facturar, contabilizar, y 
cobrar el precio y los gastos de su pedido de compra de los productos que solicite; 

(b) la cesión y transferencia internacional de dichos datos personales a: 

(i) empresas de transporte, mensajería y logística con la finalidad de coordinar la recogida y la 
entrega de los productos que sean objeto del pedido en el lugar designado por el Cliente.; 

(ii) bancos, y entidades financieras y de crédito con la finalidad de gestionar el cobro del precio y de 
los gastos de los productos contenidos en su pedido; 

(iii) fabricantes de los productos objeto de su pedido con la finalidad de gestionar las garantías del 
fabricante de los productos objeto de su pedido, así como las devoluciones en caso de productos 
defectuosos; 

(iv) La Sociedad Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., con domicilio social en ul. Ustronna 41, 93-
350 Łódź (Polonia) con la finalidad de gestionar las quejas de los Clientes, así como la información y 
los aspectos administrativos, contables, de facturación, y de cobro del precio y de los gastos de 
transporte y la realización de la gestión de servicios logísticos. 

En este sentido, el Cliente manifiesta conocer que, sin la prestación de este consentimiento, su 
pedido no podrá ser procesado por parte de TME ES. 

13.d. En el que caso de que el Cliente opte voluntariamente a ello, y preste su consentimiento 
expreso, el Cliente autoriza expresamente a TME ES a enviarle comunicaciones electrónicas con 
información comercial, incluyendo información promocional sobre productos electrónicos y 
electrónicos, y cualquier otro producto ofrecido por TME ES a través de esta página web, así como 
sobre eventos y actividades comerciales de la empresa TME ES, la sociedad matriz Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o., así como de otras empresas y filiales del grupo. Asimismo, el Cliente autoriza a 
Transfer Multisort Elektronik S.L., Sociedad Unipersonal, a ceder los datos personales a la sociedad 
matriz Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., con domicilio social en ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź 
(Polonia) para la misma finalidad indicada en este apartado de enviar al Cliente las mencionadas 
comunicaciones comerciales. 

13.e La página web www.tme.eu/es/ puede utilizar archivos cookies. El Cliente podrá encontrar más 
información acerca de los archivos cookies utilizados en pulsando aquí. 

14. En cualquier momento, el Cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal almacenados por parte de 
TME ES, ante la entidad responsable del fichero que contiene los datos de carácter personal del 
Cliente, la Sociedad, TME ES, ubicada en Transfer Multisort Elektronik, S.L.U., Calle Rejas, 2, Oficina 
16, 28821 Coslada (Madrid) España. En este sentido, el Cliente puede ejercitar cualquiera de los 
mencionados derechos enviando su petición por medio de correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: iberica@tme.eu, o por medio de correo ordinario dirigido a la Sociedad, TME ES, Transfer 
Multisort Elektronik. S.L.U., Calle Rejas, 2, Oficina 16, 28821 Coslada (Madrid) España. Asimismo, el 
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Cliente también puede ponerse en contacto con TME ES a través del mencionado correo electrónico 
para el caso de que se le plantee cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales 
por parte de TME ES. 

15. Estos términos y condiciones de contratación se aplican a materiales comerciales y ofertas de 
productos de TME ES y mantendrán su vigencia hasta la fecha de publicación de los cambios que se 
realicen en dichos términos y condiciones de contratación momento en el cual los mencionados 
cambios serán de aplicación. 


