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GoSt-Barefoots Ltd.

Términos y Condiciones

Este sitio web le es prporcionado a usted por la firma Gost-Barefoots Ltd. -  Buchholzer Weg 17 - 41189 Mönchengladbach - Ale-
mania -. La información de esta página web acerca de la Gost-Barefoots (en lo sucesivo, llamada Gost-Barefoots) y sus filiales, 
así como sus posibles sucursales y/o a través de terceros, se han compilado con el mayor cuidado. No podemos garantizar sin 
embargo la integridad o exactitud de esta información. Gost-Barefoots no asume ninguna responsabilidad por los errores en el 
contenido de este sitio web.
 
Las declaraciones a futuro en este sitio web han sido dadas de acuerdo con nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, los 
resultados de Gost-Barefoots realmente logrados pueden diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas son y de-
penderán de una serie de factores competitivos y macroeconómicos, algunos de los cuales están fuera del control de Gost-Bare-
foots. Sin perjuicio de las obligaciones legales de modificación de las declaraciones a futuro pretenden Gost-Barefoots ninguna 
actualización continua todas las declaraciones en este sitio web con visión de futuro.
 
Al acceder a este sitio web usted acepta, sin limitación ni condición alguna, los siguientes Términos y Condiciones.

Tu compra se realiza con la

Gost-Barefoots Ltd.
Buchholzer Weg 17
41189 Mönchengladbach
 
Teléfono: 02166 99 811 44
 
Registro mercantil: Amtsgericht Mönchengladbach, HRB-Nr.: 14777
Número de identificación fiscal: DE 280 969 339

 

1. Contrato

1.1 Gost-Barefoots entregará la mercancía solicitada por el cliente o proporciona servicios bajo la aceptación de la oferta. Por 
otra parte tiene vigencia § 434  párrafo 1 3 del BGB. Se trata de la renuncia / revocación, como Gost-Barefoots está obligado 
a retribuir de inmediato  los pagos y / o pagos a cuenta realisados por adelantado, o si asi es deseado devolver la suma por 
cheque o transferencia bancaria. Además, se aplican las condiciones y restricciones del párrafo 5 de los presentes Términos y 
Condiciones.
 

2. Ámbito de Aplicación

2.1 Siempre presentes términos y condiciones se aplicarán a todas las reclamaciones que surjan de o en conexión con un con-
trato entre el cliente y Gost-Barefoots en el catálogo de venta por correo / en línea válida en el momento de la respectiva firma del 
contrato, esto incluyendo los términos y condiciones específicas de Gost-Barefoots para los diversos servicios que no cuentan 
con una orden de compra de mercancías. Los términos y condiciones de los servicios específicos son algunos de los servicios 
ofrecidos en cada caso.
 
2.2 En el caso de las colisiones entre la normativa seran aplicable como resultados:

1. Términos y condiciones de los servicios individuales especiales;
2. Los presentes términos y condiciones generales;
3. Las condiciones de garantía;
3. La regulación jurídica.
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3. Los participantes

3.1 Gost-Barefoots establece contratos con los clientes, los cuales
a) son personas naturales legalmente capaces que hayan alcanzado la edad de 18 años y con
b) las personas jurídicas, nombrados respectivamente residente o establecido en la República Federal de Alemania, un estado 
miembro de la Unión Europea, Suiza y en los países internacionales fuera de la Unión Europea (en adelante, nombrado como 
el „Cliente“). Cuando la oferta de un participante no fue aceptada inadvertidamente por Gost-Barefoots, Gost-Barefoots tiene el 
derecho dentro de un plazo razonable para declarar la rescisión del contrato con el cliente.
 

4. Conclusión del contrato

4.1 El contrato se celebra por la aceptación de la orden de los clientes por Gost-Barefoots. La adopción por parte de Gost-Bare-
foots se hace con la recepción de la mercancía por parte del cliente después del envío de las mercancías por Gost-Barefoots o 
con la ejecución del contrato por parte del cliente Gost-Barefoots. Si los pedidos de los clientes han sido realisados a través del 
Internet Gost-Barefoots confirmará la recepción de la orden de inmediato a traves de los medios electrónicos. A la aceptación del 
contrato, sin embargo, aún no es visible en una confirmación del pedido.
 
4.2 El lenguaje del contrato es el alemán.
 

5. Política de Cancelación

5.1 Compra: incluso sin indicar los motivos, el cliente puede cancelar su pedido dentro de los catorce (14) días, en forma de 
texto (por ejemplo, carta, fax, correo electrónico) o devolviendo la mercancía. El período comienza después de recibir esta in-
strucción en forma de texto, pero no antes de la recepción de los bienes en el cliente. Para mantener el período de cancelación, 
el envío oportuno de los bienes es suficiente.

5.2 Financiamiento / Pago a plazos: Para ciertos países, PayPal PLUS ofrece de compra a cuenta y a plazos. Como todos los 
métodos de pago de PayPal, también estos son manejados exclusivamente por y en PayPal. Para GoSt-Barefoots, todas las com-
pras a través de PayPal PLUS son compras regulares y la Política de cancelación descrita en 5.1 se aplica de manera análoga.

5.3 El derecho a cancelar no se aplica a productos que ya han sido intercambiados, artículos de segunda mano, productos de 
oferta o artículos hechos a medida, artículos que se adaptan a las propias especificaciones del cliente (diferenciándose del 
artículo estándar respectivo).

La revocación debe ser enviada a:
 
Gost-Barefoots Ltd.
Buchholzer Weg 17
41189 Mönchengladbach

Teléfono: +49 (0) 2166 99 811 44
Correo electrónico: revocation@gost-barefoots.com

5.4 En el caso de una cancelación efectiva, los bienes recibidos deben devolverse dentro de los catorce (14) días. El período 
comienza con el envío de la revocación. El plazo se cumple si el cliente envía las mercancías antes del vencimiento del período 
de catorce días.

Siempre que los artículos se devuelvan completos (incluidos todos los accesorios, si corresponde) y en perfecto estado, recibirá 
un reembolso en un plazo de catorce (14) días. Los artículos devueltos incompletos, dañados o en condiciones de uso darán 
lugar a un reembolso revisado en consecuencia, para compensar el valor depreciado. En casos particularmente extremos, nos 
reservamos el derecho de rechazar el cambio o devolución. Sin embargo, esto no afecta su derecho a examinar y probar los 
artículos entregados al recibirlos, es decir, como lo haría en una tienda.

“Posición legal según el ECJ (EuGH): para objetos cotidianos como zapatos o prendas de vestir, la idoneidad respectiva ya se 
puede determinar mediante una prueba única en el área doméstica. En consecuencia, no es „necesario“ en el sentido de la §357 
(7) no. 2 BGB para probar el objeto adquirido en todas las circunstancias en las que se pretende su uso. La prueba de idoneidad 
permisible se limita aquí a la evaluación de la impresión visual y la determinación del ajuste individual. Un „desgaste“ de los za-
patos en la vida cotidiana o una „prueba de idoneidad en la carretera“ para los zapatos siempre supera el límite de las pruebas.“

Sólo aceptamos devoluciones en nuestro embalaje original! El cliente asume los costes inmediatos de devolución de la mercan-
cía.
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5.5 Las obligaciones de reembolso de pagos (menos los gastos del envío original) deben cumplirse dentro de los (14) días. El 
período comienza con el envío de su declaración de revocación o de los artículos, para nosotros con el recibo de los bienes.

Fin de la revocación.

6. Acuerdo sobre los costes

6.1 En el caso de que ejerza su derecho a cancelar un pedido y devolver el artículo comprado, acepta pagar los gastos de envío 
reales incurridos (si la primera entrega fue envío gratuito), así como la devolución de los artículos.
 

7. La falta de disponibilidad de bienes o servicios solicitados

7.1 Si Gost-Barefoots confirma que al recibo de la orden, os bienes o servicios solicitados ya no está disponibles en Gost-
Barefoots, se devolveran los pagos ya concedidos. El Gost-Barefoots, puede ofrecer o proporcionar al cliente un equivalente de 
bienes o servicios en calidad y precio. Sin embargo, no tiene obligación de aceptar estos artículos y servicios, respectivamente. 
En estas circunstancias, GoSt-Barefoots también pagará el costo de devolución de los artículos.
 

8. Los gastos de envío / tiempo de entrega

8.1 La tienda en línea ofrece varios proveedores de servicios de envío y opciones, que pueden ser libremente seleccionados por 
el cliente. Durante el proceso de pedido se puede definir la empresa (DHL, UPS, etc.) así como el servicio preferente (estándar, 
premium, expreso, etc.). Al realizar el pedido por el internet, la cantidad resultante se muestra antes de enviar su orden de enlace 
en la canasta en forma cuantificada.
 
8.2 Para todos los países y compras superiores a 380 € (IVA incluido) y hasta 4 kg, no se cobrarán los gastos de envío. Sin 
embargo, si dichos pedidos no se pueden completar con éxito (por ejemplo, devoluciones), los costos de envío originales se de-
ducirán del reembolso. Para la devolución de los bienes a GoSt-Barefoots, el cliente asume los costos (desde el exterior, incluido 
el despacho de aduana y la reimportación a Alemania). Si el pedido original fue envío gratuito, se cobrará el reenvío. Si el envío 
se cobró por el pedido original, el reenvío será gratuito. Cada pedido se puede enviar solo una vez de forma gratuita. A partir de 
entonces, cada nuevo envío (por ejemplo, el cambio) se cargará y una devolución ya no es posible o conduce a un crédito.

8.3 Después de completar / ensamblar el producto solicitado (en promedio 2-4 días después de realizar un pedido), el plazo 
de entrega es de solo 2 a 4 días hábiles a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, se puede elegir DHL Premium (envío 
normal), DHL Express y varios servicios de UPS (excepciones son islas y áreas muy remotas). Internacionalmente, GoSt-Bare-
foots se envía solo con DHL Express, o alternativamente con UPS (excepto a direcciones privadas en Rusia). Ambas compañías 
trabajan sin compañías de envío adicionales en el país de destino respectivo y también aseguran un despacho de aduana rápido 
y la posterior entrega por parte de su propio personal. Incluso mundialmente, los envíos express son muy confiables y dentro de 
unos días al cliente.
 
8.4 Teniendo en cuenta la auto-suministraciónlaes desgaste Gost-Barefoots prestara atención para una rápida entrega. Si sólo 
una parte de la orden no están inmediatamente disponibles, los bienes restantes serán suministrados sin volver a calcular los 
costes extras de envío.
 

9. Precio, condiciones de pago, métodos de pago

9.1 Los precios indicados en los catálogos son precios de clientes privados e incluyen el Impuesto (IVA) vigente en la fecha de la 
aparición del catálogo. Si aumenta el impuesto después de la publicación del catálogo  Gost-Barefoots está obligado a cobrar el 
aumento del tipo de impuesto. Los precios en los catálogos comerciales son precios netos en general.
 
9.2 Los métodos de pago disponibles en nuestra tienda en línea dependen del país en el que resida: Si su primer domicilio es 
Alemania, los pagos pueden realizarse mediante PayPal, débito directo, anticipo (transferencia bancaria), tarjeta de crédito (Visa, 
MasterCard, Discover, American Express) y compra a factura. Sin embargo, para la mayoría de los países internacionales e inter-
continentales, los pagos pueden realizarse por adelantado (transferencia bancaria), PayPal y tarjeta de crédito.
 
9.3 En la orden se muestran los precios de los servicios adicionales, además del precio neto de las mercancías: transporte, servi-
cio 24 horas, etc, así como el impuesto (IVA) vigente en la fecha de la factura (para clientes particulares).
 
9.4 Para los pedidos a través de las Homepages de Gost-Barefoots no son vigentes los precios del catalogo, sino los precios 
aplicados que figuran en la prueba y el orden.
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9.5 Gost-Barefoots se reserva el derecho para cubrir el riesgo de crédito de excluir en casos individuales  ciertas formas pagos y 
realisar las entregas solicitando sólo contra pago anticipado, pago inmediato o el pago a la entrega de la mercancia.

10. Reserva de propiedad

10.1 Gost-Barefoots conserva la propiedad de todos los bienes que se entregan por ella a un cliente hasta el pago final y com-
pleto de los bienes entregados.

10.2 Cualquier artículo de reemplazo provisto por GoSt-Barefoots permanecerá en manos de GoSt-Barefoots hasta que el artículo 
haya sido recibido por el cliente. Una vez recibido, el artículo pasará a ser propiedad del cliente.

10.3 Cualquier artículo devuelto por el cliente seguirá siendo propiedad del cliente hasta que GoSt-Barefoots lo haya recibido. Al 
recibir el artículo devuelto, el artículo pasará a ser propiedad de GoSt-Barefoots.

10.4 No existe un derecho del cliente a compensar o retener, a menos que el reclamo sea indiscutible o jurídicamente vinculante.

11. Garantía

11.1 La garantía solo se aplica a los productos nuevos que no se ofrecieron a precios reducidos (por ejemplo, descuentos, parte 
de una campaña publicitaria, etc.) en el momento de la compra.

11.2 GoSt-Barefoots se asegurará de que todos los artículos sean de calidad satisfactoria, aptos para el propósito y según se 
describen en el momento en que se envían los artículos.
 
11.3 En caso de que un artículo resulte dañado o defectuoso (incluidos los daños ocasionados durante el proceso de entrega) 
una vez recibido, el cliente notificará a GoSt-Barefoots lo antes posible después de la entrega del artículo. Sin embargo, no 
hacerlo no afecta los derechos legales del cliente.
 
11.4 En el caso de que el artículo entregado esté defectuoso o dañado, GoSt-Barefoots reparará el artículo o le proporcionará un 
artículo de reemplazo, según las preferencias del cliente. Sin embargo, GoSt-Barefoots se reserva el derecho de rechazar una de 
las opciones anteriores, si el reemplazo o la reparación incurriría en costos excesivos. Además, si GoSt-Barefoots no puede repa-
rar un artículo defectuoso después de un segundo intento, el cliente tendrá derecho a solicitar un artículo de reemplazo, solicitar 
una reducción del precio de compra o cancelar el pedido. Sin embargo, esto no afectará los derechos legales del cliente.

11.5 Prerrequisito para los reclamos de la garantía es que el defecto no fue causado por uso incorrecto, uso excesivo (carga 
puntual excesiva) o por el desgaste natural de las pataicas multiples y suelas de cota de malla y / o de goma.
 
11.6 Un requisito previo para la garantía afirma que el defecto no es debido a un mal uso o uso excesivo. Si un defecto se 
muestra a más tardar de 6 meses después de la entrega, el cliente tiene que proporcionar una prueba de que el producto era 
defectuoso. De lo contrario,  Gost-Barefoots se libera , para demostrar que el producto está libre de defectos al ser entregado.

11.7 Además, se aplican las normas de garantía vigentes en el momento de la compra (sitio web de la empresa, página „Ga-
rantía / Seguridad“).
 

12. Limitación de la responsabilidad

12.1 GoSt-Barefoots, su administración y sus empleados son responsables en casos de incumplimiento positivo de contrato, re-
traso, imposibilidad, agravio y otros motivos legales (excepto violaciones precontractuales) en caso de dolo o negligencia grave.
 
12.2 El cliente no usará nuestros Productos contra las pautas, instrucciones y recomendaciones de GoSt-Barefoots. Estos inclu-
yen, por ejemplo, una fase de familiarización demasiado corta, participación en carreras, uso a temperaturas demasiado bajas y 
en superficies inadecuadas o permanentemente duras y de alta fricción (como pavimento y asfalto), así como su uso en superfi-
cies lisas pulidas sin el correspondiente soporte antideslizante como suelas o puntos de agarre / Paticas-Multiples.
 
12.3 El cliente entiende que nuestros productos están destinados principalmente a proporcionar protección temporal contra 
lesiones y servir al entrenamiento holístico y para promover la salud general mediante condiciones naturales y estimulación.
 
12.4 En conjunción con la Exención de garantía tal como se explicó anteriormente, usted comprende y acepta expresamente 
que cualquier reclamo contra GoSt-Barefoots, su matriz y subsidiarias y sus socios y sus directores, funcionarios, gerentes, 
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empleados, se limitará al monto que tenga. pagado por el producto en particular, si lo hay. GoSt-Barefoots no será responsa-
ble de ningún daño o perjuicio directo, indirecto, incidental, consecuencial o ejemplar ni de daños o perjuicios colaterales que 
pueda sufrir usted como consecuencia del uso de nuestros productos y recursos, en la medida en que las leyes de limitación de 
responsabilidad aplicables lo permitan.
 

13. Legislación aplicable y jurisdicción

13.1. Este sitio web está dirigido por GoSt-Barefoots, Alemania. Al acceder a nuestro sitio web o comprar nuestros servicios, 
acepta usted que las leyes de Alemania, con la salvedad de que no son de aplicación las disposiciones generales de la Ley 
danesa en materia de ley aplicable, se aplicarán a todos los asuntos relacionados con el uso de nuestro sitio web y la compra de 
cualquier producto o servicio a través de este sitio.

13.2. En caso de cualquier disputa o diferencia que surgiese bajo, o en relación con, las presentes Condiciones o el Acuerdo (in-
cluyendo disputas o diferencias en cuanto a la validez de las Condiciones o el Acuerdo), dichas disputas o diferencias deberán 
presentarse ante, y resolverse bajo, la jurisdicción exclusiva de los tribunales alemanes.

13.3 El lugar de jurisdicción exclusivo es Mönchengladbach u otro lugar legal de jurisdicción en Alemania a discreción de GoSt-
Barefoots.

14. Confidencialidad / Política de Privacidad

14.1 Su privacidad es muy importante para nosotros y es por eso que hemos creado una Política de Privacidad específica que 
explica en detalle cómo recopilamos, administramos, procesamos, protegemos y almacenamos su información privada. Nuestra 
Política de Privacidad queda amparada por las presentes Condiciones. Para leer nuestra Política de Privacidad en su integridad, 
visite página „Política de Privacidad“.

15. Derechos de autor / Marcas registradas

15.1.Todo el contenido y los materiales disponibles en gost-barefoots.com, incluidos, entre otros, texto, gráficos, nombre del sitio 
web, código, imágenes y logotipos son propiedad intelectual de GoSt-Barefoots y están protegidos por las leyes de derechos de 
autor y marcas comerciales aplicables. Cualquier uso inapropiado, que incluye pero no se limita a la reproducción, distribución, 
exhibición o transmisión de cualquier contenido en este sitio está estrictamente prohibido a menos que esté específicamente 
autorizado por GoSt-Barefoots.

15.2. GoSt-Barefoots no otorga ninguna licencia u otro derecho de uso de ninguna de nuestras marcas comerciales, marcas de 
servicio, material protegido por derechos de autor u otra propiedad intelectual, excepto que se indique expresamente en estos 
Términos o se acuerde por escrito.

15.3. Asimismo, usted se compromete a abstenerse de cualquier acción que de otra manera ponga en peligro nuestros produc-
tos, incluida la reventa, el alquiler, el alquiler con opción a compra, la distribución, el marketing, la comercialización u otros, a 
menos que se autorice expresamente.

15.4. A petición de GoSt-Barefoots, usted deberá estar en condiciones de confirmar en cualquier momento su cumplimiento de 
las disposiciones de la presente cláusula. Si no estuviese en condiciones de facilitar dicha confirmación en un plazo de 15 días 
laborales a partir de la recepción de la correspondiente petición podrá considerarse, a la entera discreción de GoSt-Barefoots, 
un incumplimiento de las presentes Condiciones.

16. Otros asuntos

16.1 En caso de disposiciones individuales de este contrato en su totalidad o en parte, ser jurídicamente efectiva o perderán su 
validez jurídica más tarde, esto no afectará a la validez de las disposiciones restantes.


