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Condiciones generales de eXposed Fitness tailored customized clothing

1. Definiciones
Las siguientes definiciones se aplican en estos términos y condiciones:
El vendedor: eXposed Fitness tailored customized clothing, que también se comercializa con el
nombre Do it Now!
El consumidor: cualquier persona física que comercia con fines ajenos a su actividad comercial o
profesional, con quien el vendedor celebra un acuerdo.
El acuerdo: cualquier acuerdo entre el vendedor y el consumidor con respecto a la compra, venta y
entrega del producto, así como todos (actos legales) en preparación e implementación de ese
acuerdo.
Producto: los bienes cubiertos por el acuerdo y / o lo que el vendedor vende al consumidor (ropa
deportiva, accesorios, atributos y similares).
Acuerdo a distancia: el acuerdo celebrado entre el vendedor y el consumidor en el contexto de un
sistema organizado para ventas o servicios a distancia sin la presencia personal simultánea del
vendedor y el consumidor y por el cual, hasta e incluyendo la conclusión del acuerdo , el uso se hace
exclusivamente de uno o más medios de comunicación a distancia.
Período de enfriamiento: el período dentro del cual el consumidor puede rescindir el contrato a
distancia sin dar razones.
Forma modelo: Anexo II de estos términos y condiciones generales.

2. Información del vendedor
Nombre: eXposed Fitness tailored customized clothing
También operando bajo: ¡Hazlo ahora!
Persona de contacto: Willemjan Daas
Dirección de visita y comercial: Buitenkruier 68, 1841 ER Stompetoren
Número de teléfono: +31 (0) 6 48932763
Dirección de correo electrónico: info@exposed.fit
Número de la Cámara de Comercio: 20140468
Número de identificación del IVA: NL001667976B09
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Sitio web: https://exposed.fit

3. Aplicabilidad
Estos términos y condiciones se aplican a todas las cotizaciones, ofertas, entregas y acuerdos entre el
vendedor y el consumidor, incluidos los acuerdos que ya se han celebrado, así como acuerdos
adicionales, posteriores y futuros. La desviación de estos términos y condiciones generales solo se
puede acordar por escrito, mediante un acuerdo por separado.

4. Acuerdo de realización
4.1 El acuerdo se establece mediante oferta y aceptación.
4.2 Los productos colocados por el vendedor en el sitio web (www.exposed.fit) deben considerarse
como una oferta.
4.3 El consumidor puede colocar los productos ofrecidos en su carrito de compras en línea. El
consumidor puede entonces decidir si acepta la oferta colocada en su carrito de compras. El
consumidor acepta la oferta después de:
- Ha ingresado su factura y detalles de entrega, y;
- se le ha dado la opción (independientemente de si el consumidor realmente lo ha utilizado) para
verificar todo el pedido (su "carrito de compras"), incluidos los productos y el precio total, incluidos
los costos de envío, y;
- se aceptan estos términos y condiciones y la política de privacidad, y;
- el método de pago ha sido elegido, y;
- el pedido se ha finalizado haciendo clic en el botón "realizar pedido".
4.4 Después de que el consumidor haya realizado el pedido de la manera mencionada, la oferta ha
sido aceptada y el acuerdo ha sido concluido. La aceptación, por lo tanto, no tiene lugar mediante el
pago, sino ya antes de realizar el pedido.
4.5 Después de la aceptación, el vendedor confirmará inmediatamente la recepción de la aceptación
de la oferta por vía electrónica. Mientras no se haya confirmado la recepción de esta aceptación, el
consumidor puede rescindir el acuerdo.
4.6 El vendedor toma las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la transferencia
electrónica de datos y garantiza un entorno web seguro. Si el consumidor puede pagar
electrónicamente, el vendedor tomará las medidas de seguridad apropiadas.
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4.7 El vendedor puede, dentro de la ley, informarse a sí mismo si el consumidor puede cumplir con
sus obligaciones de pago, así como de todos los hechos y factores que son importantes para una
conclusión sólida del acuerdo a distancia. Si sobre la base de esta investigación, el vendedor tiene
buenas razones para no celebrar el acuerdo, tiene derecho a rechazar una orden o solicitud o a
imponer condiciones especiales a la ejecución.
4.8 Cada acuerdo se celebra bajo la condición previa de disponibilidad suficiente de los productos y /
o servicios en cuestión.

5. Entrega
El vendedor enviará los productos solicitados por el consumidor lo antes posible, pero a más tardar
dentro de las 6 semanas posteriores a la celebración del acuerdo en el sentido del artículo 4, a la
dirección especificada por el consumidor (o enviarlo), a menos que se haya acordado un período de
entrega más largo. Si el vendedor no puede entregar dentro de este período de 6 semanas, el
consumidor tiene derecho a rescindir el acuerdo. Antes de que el consumidor tenga derecho a
rescindir el acuerdo, debe notificar por escrito al vendedor sobre el incumplimiento (para obtener
detalles de la dirección, consulte el artículo 2) y un plazo de 14 días para entregar el producto. El
consumidor no tiene derecho a compensación en caso de disolución o entrega después de las 6
semanas, independientemente de si utiliza o no la opción de disolución.

6. Precio
6.1 Durante el período de validez establecido en la oferta (cuando corresponda), los precios de los
productos ofrecidos no se incrementan, sujetos a cambios de precio como resultado de cambios en
las tasas de IVA.
6.2 Contrariamente a lo dispuesto en el Artículo 4.2, si un producto se ofrece a un precio tal que
debe quedar claro para un consumidor razonablemente razonable que existe un error manifiesto por
parte del vendedor (o por el administrador del sitio web), no se trata de una oferta y, por lo tanto, no
se puede llegar a un acuerdo.

7. Pago
7.1 En el caso de que el consumidor opte por el pago al realizar el pedido o por el pago posterior (en
la medida en que el vendedor ofrezca esta posibilidad) y el consumidor no cumpla con esta
obligación de pago porque el pago se interrumpe o el período expira, el consumidor legalmente en
incumplimiento. El consumidor es responsable de los costos de cobranza extrajudicial que se calculan
de acuerdo con el Decreto de costos de cobranza extrajudicial. Esto último solo se aplica si el
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vendedor recibió una notificación por escrito del incumplimiento y el vendedor recibió un período de
14 días para cumplir con las obligaciones de pago al vendedor.
7.2 El consumidor no tiene derecho a la liquidación o suspensión del pago.

8. (Exclusión) disolución y suspensión
8.1 Si el producto ha sido fabricado según las especificaciones indicadas por el consumidor, es decir,
hecho a medida, entonces el período de enfriamiento legal no se aplica. El consumidor no apela a la
disolución a que se refiere este artículo. En ese caso, no se aplican los artículos 8.2 hasta 8.9
inclusive. Lo anterior se relaciona principalmente con ropa deportiva y accesorios hechos a medida,
pero esta lista no es exhaustiva. Para otros productos vendidos por el vendedor, que no están hechos
a medida o siguiendo las instrucciones del consumidor, se aplica lo siguiente.
8.2 El consumidor puede rescindir un contrato a distancia sin dar razones hasta que haya
transcurrido un período de catorce días, después de:
1 °. el día en que el consumidor o un tercero designado por el consumidor, que no sea el
transportista, haya recibido el artículo;
2 °. el día en que el consumidor o un tercero designado por el consumidor, que no sea el
transportista, haya recibido el último artículo, si el consumidor ha ordenado varios artículos en el
mismo pedido que se entregan por separado;
3 °. el día en que el consumidor o un tercero designado por el consumidor, que no es el transportista,
recibió el último envío o la última parte si la entrega de un artículo consta de diferentes envíos o
partes; o
4 °. el día en que el consumidor o un tercero designado por el consumidor, que no es el transportista,
recibió el primer artículo para un acuerdo que se extiende a la entrega regular de artículos durante
un cierto período;
8.3 Durante este período, el consumidor manejará el producto y cualquier empaque con cuidado. El
producto debe devolverse en las mismas condiciones en que se entregó. El consumidor es
responsable de la depreciación de los productos resultante del uso del producto, que va más allá de
lo necesario para determinar la naturaleza, las características y el funcionamiento del producto. Si el
consumidor ejerce su derecho de disolución, devolverá el producto con todos los accesorios
suministrados y en el embalaje original al vendedor, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas
por el vendedor.
8.4 Si el consumidor desea hacer uso de la posibilidad de disolución, puede usar el formulario
modelo (ver Anexos I y II) antes del final de los catorce días, o enviar una declaración inequívoca a las
direcciones como se muestra en el forma modelo El vendedor enviará una confirmación de recibo
inmediatamente después de recibir la declaración de terminación.
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8.5 El consumidor devuelve el producto al vendedor dentro de los 14 días posteriores a la
notificación en el sentido del Artículo 8.4. Los costos (de envío) de devolver los productos son por
cuenta del consumidor.
8.6 Después de la terminación del acuerdo, el vendedor reembolsará todos los pagos recibidos del
consumidor, incluidos los costos de entrega, inmediatamente, pero a más tardar dentro de los
catorce días posteriores a la fecha de recepción de la declaración de terminación.
8.7 El vendedor cumple con la obligación mencionada en el artículo 8.6, según la cual el vendedor
siempre está autorizado a transferir el pago recibido por transferencia bancaria.
8.8 Sin perjuicio de lo anterior, el vendedor no está obligado a reembolsar los costos adicionales si el
consumidor ha optado explícitamente por un método diferente al método de entrega estándar
menos costoso ofrecido por el vendedor.
8.9 A menos que el vendedor haya ofrecido recoger los bienes entregados sobre la base del acuerdo
disuelto, el consumidor puede primero exigir el cumplimiento de la obligación mencionada en el
Artículo 8.6 después de que el vendedor haya recibido los bienes. El consumidor corre el riesgo de
envío al devolver el producto.
8.10 La carga de la prueba para el ejercicio correcto y oportuno del derecho mencionado en este
artículo recae en el consumidor.
8.11 A menos que el consumidor haya elegido pagar después, en la medida en que el vendedor
ofrezca esta posibilidad, el consumidor siempre debe ser el primero en realizar el pago. Si el
consumidor no cumple con su obligación, el vendedor tiene derecho a suspender sus obligaciones.
8.12 El vendedor tiene derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones o disolver el
acuerdo en caso de que el consumidor pierda su libre decisión o sus ingresos o activos, se encuentre
en estado de quiebra o haya solicitado una moratoria. Además, el vendedor tiene derecho a
suspender sus obligaciones o rescindir el acuerdo en caso de que el consumidor no cumpla con sus
obligaciones, incluidas las obligaciones de pago.

9. conformidad
9.1 El producto debe cumplir con el acuerdo. El vendedor hace todo lo posible para que la imagen
mostrada en el sitio web coincida con el producto que se entregará. Puede suceder que los colores
de los productos difieran ligeramente debido a los tonos de los materiales utilizados y, por ejemplo, a
la iluminación, porque los productos están hechos a medida. El consumidor no puede derivar ningún
derecho de desviaciones menores. Solo en el caso de desviaciones graves que pueden calificarse de
no conformidad, el consumidor tiene derecho a solicitar un reemplazo.
9.2 Un producto no cumple con el acuerdo si, también en vista de la naturaleza del caso y las
comunicaciones que el vendedor ha hecho sobre el producto, no tiene las características que el
consumidor podría esperar según el acuerdo. El consumidor puede esperar que el artículo tenga las
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propiedades que son necesarias para su uso normal y de las cuales no estaba obligado a dudar, así
como las propiedades que se requieren para un uso especial previsto en el contrato.
9.3 Se espera que el consumidor pueda descubrir defectos en los productos dentro de los 2 meses
posteriores a la entrega. Dentro de los 14 días posteriores al descubrimiento del defecto, el
consumidor debe notificar al vendedor por escrito por correo postal (Buitenkruier 68 en (1841 ER)
Stompetoren) o por correo electrónico (info@exposed.fit) y darle al vendedor un período de tiempo
razonable. para resolver el problema permitiendo que el vendedor funcione correctamente. Todo
esto bajo pena de pérdida de derechos.
10. responsabilidad
10.1 El vendedor no es responsable por daños directos (a la propiedad) causados por el uso
incorrecto del producto. Sin embargo, si el vendedor está asegurado por daños directos y el seguro
proporciona cobertura, la responsabilidad del vendedor con respecto al daño directo en ese caso se
limita en cualquier caso al nivel de pago del seguro correspondiente. Con respecto al vendedor, el
consumidor solo puede reclamar el cumplimiento o una compensación por el cumplimiento
sustituto.
10.2 El vendedor no es responsable del daño indirecto al consumidor, incluido el daño consecuente
(que es todo daño que no sea el daño a la propiedad de los bienes entregados por el vendedor,
incluida la pérdida de ganancias, pérdida de rotación, pérdida de oportunidades, costos adicionales
incurridos, actividades canceladas).
10.3 Solo en el caso de intención o imprudencia intencional por parte del vendedor, el vendedor no
puede invocar la limitación actual de responsabilidad por daños.

11. Retención del título
Los productos entregados por el vendedor siguen siendo propiedad del vendedor hasta que el
consumidor haya cumplido totalmente con todas las obligaciones (de pago) con respecto a esto, pero
también con respecto a todos los demás acuerdos entre las mismas partes.

12. Fuerza mayor
12.1 Fuerza mayor significa cualquier circunstancia independiente de la voluntad del vendedor, como
resultado de la cual se impide (temporalmente) el cumplimiento de las obligaciones del vendedor.
Algunos ejemplos son la intervención / medidas de un gobierno / estado, barreras de importación y
exportación, condiciones climáticas extremas, inundaciones, violencia natural, guerras, terror,
disturbios sociales, hiperdeflación / hiperinflación, fallas relacionadas con el poder y las TIC /
telecomunicaciones, ataques a la red, ataques de malware y otro software malicioso, violación de
computadoras, terrorismo, robo, incendio, pandemia o epidemia (ya sea Corona u otro virus
relacionado), enfermedad de uno o más de los empleados del vendedor, así como deficiencias de
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terceros (como la falta de entrega de recursos a tiempo o materiales, o la ausencia de empleados o
subcontratistas), como resultado de lo cual el vendedor no puede cumplir razonablemente sus
propias obligaciones
12.2 Si el vendedor no puede cumplir con sus obligaciones debido a fuerza mayor, todas esas
obligaciones serán suspendidas por la duración de la situación de fuerza mayor. Si la situación de
fuerza mayor ha durado más de tres meses, ambas partes tienen derecho a disolver el acuerdo fuera
de los tribunales por escrito. Se excluye cualquier forma de compensación o responsabilidad del
vendedor. Los servicios ya realizados no se deshacerán.
12.3 Si hay una situación de fuerza mayor, el vendedor informará al consumidor lo antes posible.
13. Cláusula de resbalón
En la medida en que una disposición de estos términos y condiciones generales no resulte ser
(totalmente) legalmente válida, esto no afecta la validez legal de las otras disposiciones en estos
términos y condiciones generales. Se considera que la disposición no aplicable se reemplaza
legalmente por una disposición válida que, en la medida de lo posible, está en línea con la disposición
no válida.

14. Procedimiento de reclamación
El consumidor envía quejas sobre los productos o servicios al vendedor dentro de un período de
tiempo razonable. Esto se puede hacer por correo (Buitenkruier 68 en (1841 ER) Stompetoren) o por
correo electrónico (a info@exposed.fit). El vendedor procesará la queja dentro de catorce días e
intentará resolverla. Si el consumidor no está satisfecho con la solución ofrecida o el rechazo de la
queja, el consumidor puede presentar la queja ante el tribunal civil.

15. Ley aplicable
La ley holandesa se aplica a este acuerdo. Las disputas serán sometidas a la corte holandesa. En la
medida en que las reglas obligatorias no prescriban lo contrario, las partes solo declaran competente
la ubicación de Noord-Holland Court Alkmaar para tomar conocimiento de la disputa.
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Apéndice 1: Instrucciones de disolución para consumidores.
Tiene derecho a disolver el acuerdo dentro de los 14 días sin dar ninguna razón.
El período de cancelación expira 14 días después del día en que usted o un tercero designado por
usted, que no es el transportista, recibió el producto o, si ha pedido varios productos, el último
producto de este pedido.
Para ejercer el derecho de disolución, debe informarnos de su decisión de disolver el acuerdo a
través de una declaración inequívoca. Puede usar el formulario de modelo adjunto para la disolución
(consulte el Anexo II) para esto, pero no está obligado a hacerlo. Puede abordar la declaración en la
que indica que desea disolver el acuerdo para:
Por correo electrónico: info@exposed.fit
Por correo: Buitenkruier 68, 1841 ER en Stompetoren
Para invocar la cancelación a tiempo, debe enviar su notificación a tal efecto antes de que expire el
período de 14 días.
Si rescinde el acuerdo, recibirá de inmediato todos los pagos que haya realizado hasta ese momento,
incluidos los costos de envío (con la excepción de los costos adicionales que resulten de su elección
de un método de envío diferente al envío estándar más barato ofrecido por nosotros) y al menos 14
días después de haber sido informados de su decisión de rescindir el acuerdo, se nos reembolsará.
Siempre tenemos derecho a reembolsarle mediante transferencia bancaria, incluso si ha pagado su
compra a través de un método de pago diferente.
Debe devolvernos o entregarnos los productos sin demora, pero en cualquier caso a más tardar 14
días después del día en que nos informó de la decisión de rescindir el acuerdo. Envías los productos
de vuelta a eXposed Fitness tailored customized clothing, Buitenkruier 68, 1841 ER en Stompetoren.
Solo puede reclamar el cumplimiento de un reembolso después de que hayamos recibido los
productos o si ha demostrado que ha devuelto los productos, lo que ocurra primero.
Los costos (de envío) de devolver los productos son para su cuenta.
Usted es responsable de la depreciación de los bienes que resulta del uso de los bienes, si hay un uso
más extenso del que sería razonablemente necesario para determinar la naturaleza, características y
operación de los bienes. Se presume que este uso adicional está presente si hay rastros de uso.
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Anexo II: Modelo de formulario de disolución para consumidores

(solo complete y devuelva este formulario si desea rescindir el acuerdo)
Para: eXposed Fitness tailored customized clothing, Buitenkruier 68, 1841 ER Stompetoren,
info@exposed.fit, número de IVA: NL001667976B09

Yo / nosotros le informamos que estamos / estamos disolviendo / disolviendo nuestro acuerdo con
respecto a la venta de los siguientes productos:
- Pedido el (*) / Recibido el (*)

- Nombre / nombres de los consumidores

- Domicilio (s) del consumidor

- Firma del consumidor (s) (solo cuando este formulario se presenta en papel)

- fecha
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