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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.

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.


