
Términos y condiciones generales de uso 
Los siguientes términos y condiciones son válidos para las Tarjetas Regalo ivecofanshop (“Papeles de
Regalo”) compradas a través de la página web www.ivecofanshop.com. La compra de una Tarjeta
Regalo comporta la aceptación de estos términos y condiciones (“Términos y condiciones").  
Seri Jakala S.r.l se reserva el derecho a modificar los Términos y las condiciones en cualquier momento, 
previo aviso. Cualquier uso de la Tarjeta Regalo tras dicha modificación implica la aceptación de tales 
modificaciones.  
La última versión de los Términos y las condiciones se publica siempre en ivecofanshop.com. Las
presentes condiciones son aplicables dentro de los límites impuestos por la ley. 

Uso y validez de la Tarjeta Regalo 
La Tarjeta Regalo puede utilizarse única y exclusivamente para las compras en línea 
en www.ivecofanshop.com. No puede gastarse en las tiendas físicas y no puede utilizarse para
adquirir otras Tarjetas Regalo; no puede ser recargada ni revendida y no puede canjearse por dinero en 
efectivo. 
La Tarjeta Regalo puede utilizarse para el pago completo o parcial de los artículos elegidos.  
El importe total para cada pedido de productos adquiridos en www.ivecofanshop.com con una Tarjeta
Regalo incluye: i) el precio del producto (o de los productos), ii) el impuesto de las ventas aplicable y iii) 
los gastos de envío. Si el importe total del pedido es superior al importe de la Tarjeta Regalo, la diferencia 
debe abonarse mediante las modalidades de pago previstas en las Condiciones Generales de Venta 
presentes en la página web. De inmediato se reducirá el saldo de la Tarjeta Regalo.  
Todas las compras realizadas utilizando una Tarjeta Regalo están sujetas a la aceptación de las 
Condiciones Generales de Venta de la página web.  
Tras cada gasto, el crédito residual estará disponible para otras compras futuras y no podrá reembolsarse 
o canjearse por dinero en efectivo.
La Tarjeta Regalo tiene una validez de 12 meses desde la fecha de compra, salvo que el crédito se
agote antes del vencimiento del plazo. Podrá utilizarse dentro del periodo indicado, sin posibilidad
alguna de prórrogas. Transcurrido dicho plazo, la Tarjeta Regalo se desactivará automáticamente y
ya no podrá utilizarse para futuras compras.  El crédito residual no se reembolsará ni canjeará por dinero
en efectivo.

Comprobación del crédito residual 
Podrá comprobar el crédito residual de una Tarjeta Regalo válida introduciendo su número en 
Devolwww.ución ivecofanshop.com y accediendo  a su perfil de usuario.
En caso de devolución de un producto comprado originariamente con una Tarjeta Regalo, el comprador 
recibirá un aviso vía correo electrónico con un código promocional equivalente al importe de la 
mercancía devuelta, que podría utilizarse para otra posible compra en el sitio www.ivecofanshop.com. 
El código promocional tendrá la misma duración que la Tarjeta Regalo en su posesión.  

Riesgo de pérdida 
El riesgo de pérdida y la titularidad de la Tarjeta Regalo se transfieren al comprador en el momento de la 
transmisión electrónica de la Tarjeta Regalo al comprador o al destinatario designado. La Tarjeta será 
anónima y al portador. Se declina toda responsabilidad en caso de pérdida, robo, destrucción o uso no 
autorizado de la Tarjeta Regalo.  
En caso de robo, pérdida o deterioro, la Tarjeta Regalo no podrá ser sustituida ni el crédito de la misma 
podrá ser reembolsado o transferido a una nueva Tarjeta Regalo. 
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Fraude 
Si una Tarjeta Regalo generada u obtenida de forma fraudulenta se utiliza para realizar compras 
en www.ivecofanshop.com, Seri Jakala S.r.l. se reserva el derecho a adeudar el importe de los pedidos
a través de métodos de pago alternativos. 

Limitación de responsabilidad 
Queda excluida cualquier garantía, expresa o implícita, correspondiente a la Tarjeta Regalo. En el supuesto 
de que la Tarjeta Regalo no funcionase correctamente, podrá solicitarse únicamente la sustitución de la 
misma.  
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