
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

Información previa al proceso contractual  

La presente página web www.somsushi.com es propiedad de SOMSUSHI SL con CIF 

B55235121 y dirección fiscal en Rambla 9 17600, Figueres.  

Las condiciones Generales de Contratación regulan la relación de venta a distancia 

entre SOMSUSHI y el usuario o cliente, de acuerdo con las es/pulaciones legales, en 

especial, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, la 

Ley 3/2014, de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los consumidores y Usuarios, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero 

de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.  

SOMSUSHI SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 

oportunas, sin aviso previo, en las Condiciones Generales. Dichas modificaciones 

podrán realizarse, a través de sus websites, por cualquier forma admisible en derecho y 

serán de obligado cumplimiento durante el /empo en que se encuentren publicadas en 

la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. No 

obstante, SOMSUSHI SL se reserva el derecho de aplicar, en determinados casos, unas 

Condiciones Par/culares de Contratación con preferencia a las presentes Condiciones 

Generales cuando lo considere oportuno, anunciándolas en tiempo y forma oportunos.  

El objeto de la página web es COMIDA PARA LLEVAR.  

La duración del contrato quedará vinculada a la entrega del producto.  

Como usuario o cliente declara expresamente conocer, entender y aceptar las 

condiciones de uso y estas condiciones generales de contratación. Del mismo modo, 

declara ser mayor de edad y tener la capacidad jurídica y de obrar necesarias para el 

acceso a los si/os web de SOMSUSHI SL y la contratación por medio de los mismos.  

Para adquirir nuestros productos, usted debe realizar el pedido a través de nuestro 

teléfono 972 53 95 23.  

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal, SOMSUSHI SL informa a los usuarios que los datos personales 

recabados durante el proceso de registro y posterior compra, serán introducidos en un 

fichero bajo su responsabilidad, con la finalidad de tramitar dichas acciones por parte 

del usuario y gestionar actuaciones posteriores derivadas de las mismas. Asimismo, 

SOMSUSHI SL informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rec/ficación, 

cancelación y oposición mediante un escrito a la dirección RAMBLA 9 17600 FIGUERES 

(GIRONA) o a través del correo electrónico HOLA@SOMSUSHI.COM.  



Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados, que usted se compromete a no/ficarnos cualquier variación y que 

tenemos el consen/miento para u/lizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las 

partes.  

Todos los datos suministrados por el cliente en relación al pedido como: la selección de 

arEculos, día, hora y lugar de entrega, son de su total responsabilidad. También serán 

suministrados por el cliente sus números de teléfono, para ser contactado por 

SOMSUSHI SL al momento de la entrega de su pedido. En el supuesto caso de que no 

se pueda contactar con el cliente, SOMSUSHI SL se reserva el derecho de retrasar el 

envío del pedido hasta que sea contactado o de anularlo de ser imposible dicho 

contacto.   

El cliente, al recibir el producto en la dirección de entrega facilitada, recibirá una 

factura o copia del pedido.  

Oferta y vigencia  

En caso de un producto en oferta, siempre se indicará junto a sus caracterís/cas 

esenciales, el precio de oferta y la validez de la misma.  

En cumplimiento de la norma/va vigente SOMSUSHI SL ofrece información sobre todos 

los productos en venta, sus caracterís/cas y precios. No obstante, SOMSUSHI SL se 

reserva el derecho a retirar, reponer o cambiar los productos que se ofrecen a través 

de su página web, mediante el simple cambio en el contenido de la misma. De esta 

forma, los productos ofrecidos en cada momento por la web se regirán por las 

Condiciones Generales de Contratación vigentes en cada caso. Asimismo, la empresa 

tendrá la facultad de dejar de ofrecer, sin previo aviso y en cualquier momento, el 

acceso a los productos mencionados.  

Precios  

Todos los productos indican el precio de venta en Euros e incluyen el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA).  

Gastos de entrega y transporte  

SOMSUSHI SL sólo realiza envíos en Figueres y Vilafant cobrando una can/dad de 1,5 € 

por entrega.   

Formas de pago y ejecución del pedido  

Todos los usuarios, podrán hacer sus pagos en el momento de realizar la entrega en 

efectivo o tarjeta.  

SOMSUSHI se compromete a entregar los pedidos dentro de la franja horaria 

comunicada al cliente, en la medida de lo posible.  



Toda razón de fuerza mayor, siniestro, huelga o decisión administra/va que retrase, 

impida o haga que el abastecimiento sea desorbitado cons/tuye, mediante acuerdo 

expreso, una cláusula de suspensión o de ex/nción de las obligaciones de SOMSUSHI, 

sin indemnización en beneficio del cliente. En estas circunstancias, se eximirá al cliente, 

completa y automá/camente, de sus obligaciones referentes a su pedido.  

Devolución del producto  

En el caso de que el producto no se encuentre en buen estado y las causas imputables 

a este, no sean consecuencia del cliente, este tendrá derecho a la devolución del 

producto, informando a SOMSUSHI SL del mo/vo de devolución a través de cualquiera 

de los medios facilitados en las presentes condiciones de contratación, y sin coste 

alguno para el cliente.  

Si el cliente desea presentar una reclamación, el establecimiento de SOMSUSHI SL está 

situado en RAMBLA 9, 17600, FIGUERES (GIRONA) o a través del correo electrónico 

HOLA@SOMSUSHI.COM. . 

CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD Y LSSI-CE  

De conformidad con lo establecido en la norma/va vigente en Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de SOMSUSHI SL con CIF B55235121 y domicilio social sito en 

RAMBLA 9 17600, FIGUERES, con la finalidad de poder atender los compromisos 

derivados de la relación que mantenemos con usted. En cumplimiento con la 

normativa vigente, SOMSUSHI SL informa que los datos serán conservados durante el 

plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 

anterioridad.  

SOMSUSHI SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

SOMSUSHI SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos 

se supriman o rec/fiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

De acuerdo con los derechos que le confiere el la norma/va vigente en protección de 

datos podrá ejercer los derechos de acceso, rec/ficación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así 

como del consen/miento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 

pe/ción a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

HOLA@SOMSUSHI.COM.  

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su arEculo 21, 

solicitamos también su consen/miento expreso para enviarle publicidad de nuestros 

productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo 

electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.  



□ He leído y acepto la política de privacidad de SOMSUSHI SL.  


