
Estatuto 

 

1. Los términos utilizados en el Reglamento significan: 

Cliente: una persona física, una persona jurídica o una unidad organizativa que no sea una persona 

jurídica, cuyas disposiciones específicas otorgan capacidad jurídica, que realiza Pedidos dentro de la 

Tienda. 

Código Civil - Ley de 23 de abril de 1964 ( Boletín de Leyes 1964 N° 16, inciso 93, modificado ). 

Reglamento - este Reglamento para la prestación de servicios electrónicos como parte de la tienda 

en línea Lacozzi.com . 

Lacozzi.com : un sitio web disponible en la dirección de Internet lacozzi.com , a través del cual el 

Cliente puede, en particular, realizar Pedidos; 

Bienes: productos presentados en la Tienda en línea. 

Contrato de venta: un contrato para la venta de Bienes en el sentido del Código Civil, celebrado entre 

ayyo.me Daniel Wirkowski y el Cliente, celebrado utilizando el sitio web de la Tienda. 

Ley de Derechos del Consumidor - Ley de 30 de mayo de 2014 sobre los derechos del consumidor 

(Journal of Laws 2014, item 827, enmendado). 

Pedido - Declaración de voluntad del Cliente, dirigida directamente a la conclusión del Acuerdo de 

Venta, especificando en particular el tipo y la cantidad de los Bienes. 

 

2. La tienda en línea Lacozzi.com que opera en la dirección de Internet Lacozzi.com está a cargo de 

ayyo.me Daniel Wirkowski, al. Zwycięstwa 237/13, 81-521 Gdynia, Polonia, NIP 5871696958, 

REGON 520832985 . 

 

3. Este Reglamento especifica en particular: 

a) las reglas para registrarse y usar la cuenta como parte de la tienda en línea; 

b) términos y condiciones para realizar una reserva electrónica de productos disponibles en la tienda 

en línea; 

c) términos y condiciones para realizar Pedidos electrónicamente como parte de la tienda en línea; 

d) las reglas para celebrar Acuerdos de Venta utilizando los servicios proporcionados como parte de 

la Tienda en Línea. 

  



4. Normas de uso de la Tienda Online: 

La compra de un Producto no requiere registro en la Tienda. 

La información proporcionada en el sitio web de la Tienda, incluida la información sobre los 

productos presentados, en particular sus descripciones, parámetros técnicos y funcionales y precios, 

constituye una invitación a celebrar un contrato en el sentido del artículo 71 del Código Civil . 

La realización de un pedido se realiza mediante el formulario disponible en la web de la tienda. 

Cada cliente que se registra y/o realiza un pedido acepta recibir información relacionada con el curso 

de la transacción, notificaciones de cambios a este Reglamento a la dirección de correo electrónico 

proporcionada por él. 

Para garantizar la seguridad de la transmisión de mensajes y datos en relación con los servicios 

prestados en el Sitio web, la Tienda en línea toma medidas técnicas y organizativas adecuadas al 

grado de amenaza para la seguridad de los servicios prestados, en particular medidas para evitar la 

adquisición y modificación por parte de personas no autorizadas de datos personales enviados a 

través de Internet. 

 

5. Procedimiento para celebrar un Acuerdo de Venta: 

Para realizar cualquier actividad del Cliente en la Tienda se requiere el correcto funcionamiento de 

Internet, el uso de un navegador web, incluidos los dispositivos móviles, y disponer de una cuenta 

activa en la dirección de correo electrónico seleccionada. 

Para concluir un Acuerdo de Venta a través de la Tienda en Línea, vaya al sitio web Lacozzi.com , 

haga una elección, tomando medidas técnicas adicionales basadas en los mensajes que se muestran 

al Cliente y la información disponible en el sitio web. 

La tienda le permite adquirir productos y servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

La selección de los Productos solicitados por el Cliente se realiza añadiéndolos a la cesta. 

Al realizar un Pedido - hasta que se presione el botón "Pedido con obligación de pago" - el Cliente 

tiene la opción de modificar los datos ingresados y en la selección de los Bienes. Para ello, siga los 

mensajes mostrados al Cliente y la información disponible en el sitio web. 

Para finalizar el pedido, se solicita al Cliente que proporcione todos los datos necesarios para 

completar el pedido, es decir 

a) nombre y apellidos/razón social 

b) dirección de entrega 

c) correo electrónico 

d) teléfono de contacto 

e) NIP - en el caso de una solicitud de factura con IVA. 

Después de que el Cliente que utiliza la Tienda en línea proporcione todos los datos necesarios, se 

mostrará un resumen del Pedido realizado. El resumen del Pedido realizado contendrá información 

sobre: 



a) el objeto de la orden, 

b) el precio unitario y total de los productos o servicios solicitados, incluidos los gastos de envío y los 

gastos adicionales (si los hubiere), 

c) método de pago seleccionado, 

d) el método de entrega elegido. 

Para poder enviar el Pedido es necesario aceptar el contenido del Reglamento, facilitar los datos 

personales marcados como obligatorios y pulsar el botón "Pedido con obligación de pago". 

El envío del Pedido por parte del Cliente es una declaración de voluntad de celebrar un Acuerdo de 

Venta con ayyo.me Daniel Wirkowski , de conformidad con el Reglamento. 

Después de realizar y pagar el Pedido, el Cliente recibe un correo electrónico titulado "Confirmación 

del Pedido", que contiene la confirmación final de todos los elementos esenciales del Pedido. 

El contrato se considera concluido cuando el Cliente recibe el correo electrónico mencionado 

anteriormente. 

El contrato de venta se concluye en polaco, con el contenido de conformidad con el Reglamento. En 

disputas relacionadas con la traducción, se utilizan las Regulaciones en polaco para resolver la 

disputa. 

 

6. Entrega: 

Los precios de los productos en la Tienda se dan en zlotys polacos o en Euros, incluyen impuestos en 

la cantidad según el país de venta, pero sin gastos de envío. Los gastos de envío se añaden a la suma 

de los productos pedidos y corren a cargo del Cliente, a menos que cumpla las condiciones que dan 

derecho a la entrega gratuita, es decir, el valor del pedido debe ser superior a 399 PLN brutos. El 

precio final que vincula al Titular y al Cliente es el precio del producto indicado en la oferta en el 

momento de realizar el pedido por parte del Cliente. 

La información sobre el valor total del pedido (incluidos los gastos de envío, que se detallan en la 

pestaña Envíos y devoluciones) se proporciona en el Resumen del pedido en la página de ventas del 

producto y en la confirmación del pedido. 

La entrega de los Bienes se realiza tanto dentro del territorio de la República de Polonia como en 

países europeos y países seleccionados ubicados en otros continentes a la dirección indicada por el 

Cliente al realizar el Pedido. 

La entrega de los Bienes solicitados se realiza por mensajería. 

La fecha de entrega para pedidos con entrega en el territorio de la República de Polonia se indica en 

la pestaña Entrega al realizar el pedido y depende del método de entrega seleccionado. Para pedidos 

con entrega fuera de las fronteras de la República de Polonia, la fecha de entrega se indica junto a la 

información sobre la forma de entrega y el país de destino. 

Junto con el envío, el Cliente recibirá una copia impresa de la confirmación y las especificaciones del 

Pedido, así como un recibo de compra. A petición expresa del Cliente, se puede emitir una factura 

con IVA. 

  



7. Precios y Formas de Pago 

Los precios de los Bienes se dan en zlotys polacos o en euros e incluyen todos los componentes, 

incluido el IVA en la cantidad correspondiente al país de entrega. El cliente tiene la opción de pagar el 

precio: 

a) por transferencia bancaria al número de cuenta bancaria: 

en zlotys polacos - 63 1140 2004 0000 3102 8205 8399 

en euros - PL38 1140 2004 0000 3112 1441 9842 

b) pago a través de PayU, Przelewy24, PayPal o Klarna; 

c) pago con tarjeta de crédito: VISA, MasterCard. 

El operador de la tarjeta de pago es PayU o Przelewy24. 

 

8. Rescisión del contrato 

cliente, que es un consumidor en el sentido del artículo 22 del Código Civil , tiene derecho, en virtud 

de la ley, a rescindir un contrato a distancia, sin dar razón, presentando una declaración pertinente 

por escrito o por correo electrónico a info@lacozzi.com , dentro de los 14 días y enviándolos a la 

dirección ayyo.me Daniel Wirkowski prevista en este Reglamento. 

En caso de desistimiento de un contrato a distancia, el contrato se considerará nulo. Lo que las 

partes han proporcionado se devuelve sin cambios. La devolución debe realizarse de inmediato, a 

más tardar dentro de los 14 días. Los bienes comprados deben devolverse a la siguiente dirección:  

ayyo.me Daniel Wirkowski, ul. Heleny Modrzejewska 21, 81-198 Pogorze, Polonia . 

Los Bienes devueltos por el Cliente deben embalarse de manera adecuada para garantizar que el 

envío no sufra daños durante el transporte. 

En caso de desistimiento de este contrato, la tienda devolverá al Cliente todos los pagos recibidos de 

él, incluidos los costos de entrega del artículo (excepto los costos adicionales resultantes del método 

de entrega elegido por el Cliente que no sea el método de entrega más barato). ofrecido por la 

Tienda), inmediatamente, a más tardar 14 días a partir del día en que se devolvieron los productos. El 

reembolso se realizará utilizando los mismos métodos de pago que utilizó el Cliente en la transacción 

original, a menos que las partes acuerden lo contrario. 

 

9. Devoluciones y Reclamaciones 

Si el producto adquirido es incompatible con el contrato o tiene defectos físicos, el cliente tiene 

derecho a presentar reclamaciones basadas en: 

a) las normas previstas por las disposiciones de la Ley de 27 de julio de 2002 sobre condiciones 

especiales de venta al consumidor y por la que se modifica el Código Civil (BOE n.º 141, artículo 

1176, modificada) , si el producto es incompatible con el contrato , 

b) las normas previstas por las disposiciones del Código Civil relativas a la garantía por defectos. 



Para presentar una queja, el cliente está obligado a informar a la tienda por correo electrónico a 

info@lacozzi.com , y luego proceder de acuerdo con la información recibida. 

Al especificar solicitudes basadas en el procedimiento previsto en el Artículo 1 (a), el Cliente tiene 

derecho a solicitar que el producto sea puesto en conformidad con el contrato mediante reparación 

o reemplazo gratuitos, a menos que la reparación o reemplazo sea imposible o requiera costos 

excesivos. Si la Tienda no puede cumplir con ciertas solicitudes, el Cliente tiene derecho a exigir una 

reducción de precio aplicable o puede rescindir el contrato. 

Al especificar solicitudes basadas en el procedimiento previsto en el Artículo 1 (b), el Cliente tiene 

derecho a rescindir el contrato o exigir una reducción del precio. El Cliente no puede rescindir el 

contrato si la Tienda reemplaza inmediatamente, a más tardar dentro de los 14 días, el artículo 

defectuoso con un artículo libre de defectos o elimina inmediatamente los defectos. Esta limitación 

no se aplica si el artículo ya ha sido reemplazado por la Tienda o reparado, a menos que los defectos 

sean insignificantes. 

La tienda es responsable por el incumplimiento del contrato del producto de consumo (artículo 1, 

párrafo a), solo en los casos y en las condiciones previstas por la ley. 

La tienda es responsable de los defectos del producto en garantía (artículo 1 inciso b), en los casos y 

en las condiciones previstas por la ley. 

La Tienda considera las quejas dentro de los 14 días a partir de la fecha de recepción por parte de la 

Tienda de la queja junto con el producto anunciado completo. 

La tienda se reserva el derecho de negarse a reconocer la reclamación en caso de modificaciones del 

producto por parte del cliente. 

La tienda se reserva el derecho de negarse a aceptar una reclamación en los siguientes casos: culpa 

exclusiva del usuario, daño mecánico, mantenimiento inadecuado y uso del producto no conforme a 

las instrucciones. 

Los gastos de envío del producto anunciado, si se acepta la reclamación, se devolverán al Cliente en 

un plazo de 14 días desde la fecha de aceptación de la reclamación. 

 

10. Política de privacidad 

La condición para finalizar las compras en la Tienda es proporcionar todos los datos del Cliente 

requeridos por el contenido del formulario y seleccionar la casilla correspondiente (checkbox) que 

constituye el consentimiento del Cliente para el procesamiento de sus datos personales por parte del 

Titular y el campo (checkbox) relativo a confirmación de conocimiento y aceptación de este 

Reglamento. 

Todos los datos del Cliente proporcionados durante el registro en la Tienda se utilizarán únicamente 

con el fin de implementar, modificar o rescindir el Acuerdo u otras actividades de marketing, en 

particular para informar sobre nuevos productos y servicios de la Tienda, siempre que el Cliente esté 

de acuerdo marcando la casilla correspondiente. casilla (checkbox) para el envío de información 

comercial, mediante comunicación electrónica en el sentido del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

Todos los datos personales del Cliente serán tratados por el Titular de conformidad con la Ley antes 

mencionada. 



El administrador de los datos personales del Cliente es ayyo.me Daniel Wirkowski, al. Zwycięstwa 

237/13, 81-521 Gdynia, Polonia, NIP 5871696958, REGON 520832985 . 

Solo se recopilan los datos personales proporcionados por el Cliente voluntariamente. Los datos se 

procesan con el propósito necesario para implementar las disposiciones de este Reglamento y, en 

particular, para celebrar un contrato para la venta de bienes solicitados, entregar los bienes al Cliente 

para el cual el Cliente ha realizado el pedido, emitir un documento que confirme la venta de bienes, 

almacenar datos personales en un sistema de contabilidad de TI para asegurar el historial de 

transacciones comerciales realizadas a través de la Tienda. 

Los datos proporcionados al realizar el pedido también son tratados por las siguientes entidades en 

el ámbito indicado: nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico indicada como dirección de entrega se facilitan a las empresas de transporte en forma de 

etiqueta/factura de embarque, que también es una orden de entrega del envío. En función del tipo 

de envío seleccionado, se trasladan a la empresa de transporte adecuada seleccionada por el cliente. 

Los datos también son tratados por entidades relacionadas con el pago del pedido seleccionado por 

el cliente. 

En tales casos, la cantidad de datos transferidos se limita al mínimo requerido. Además, la 

información que proporcione puede ponerse a disposición de las autoridades públicas competentes, 

si así lo exige la ley aplicable. 

El administrador de datos no se hace responsable del suministro de datos personales falsos o 

incompletos por parte del Cliente. 

El cliente en cualquier momento tiene derecho a cambiar, corregir o eliminar sus datos personales a 

través de la oficina de servicio de la Tienda. 

Con el consentimiento adicional otorgado por el Cliente, los datos personales recopilados también se 

pueden utilizar con fines promocionales y de marketing, lo que incluye, en particular, presentar al 

Cliente la oferta comercial de la tienda y otra información de marketing relacionada con la Tienda. 

Cada usuario tiene la opción de suscribirse a la newsletter - información comercial. La suscripción a la 

lista se realiza marcando el campo correspondiente en el formulario en la etapa de registro (para 

este propósito, solo necesita una dirección de correo electrónico). Puede darse de baja del boletín en 

cualquier momento a través del enlace proporcionado en el boletín o informando a la Tienda por 

correo electrónico a info@lacozzi.com. Después de la cancelación, los datos de la dirección de correo 

electrónico se eliminarán inmediatamente de la base de datos de suscripción. 

La tienda utiliza, entre otras, las denominadas “cookies”, que contribuyen a una mayor usabilidad, 

funcionalidad y facilidad de uso de nuestra tienda. Estos instrumentos también facilitan que los 

clientes naveguen más rápido por el sitio web de la Tienda. Además, las cookies nos permiten medir 

la frecuencia de visitas a la página y los productos más visitados. Las cookies son pequeños archivos 

de texto que se almacenan en su sistema informático. Tenga en cuenta que algunos de estos archivos 

se transfieren desde el servidor de la Tienda al sistema informático del Cliente. Es posible bloquear 

las cookies en cualquier momento, siempre que el navegador utilizado tenga la función apropiada. 

Tenga en cuenta que después de bloquear las cookies, la capacidad de usar algunas de las funciones 

de la Tienda se verá significativamente limitada o deshabilitada. 

  



11. Disposiciones Finales 

Todo el contenido incluido en la Tienda está sujeto a protección legal y su uso constituirá una 

violación de la ley. 

En los asuntos no cubiertos por este Reglamento, se aplicarán las disposiciones de la ley polaca, en 

particular el Código Civil y las disposiciones de la Ley sobre condiciones especiales de ventas al 

consumidor y enmiendas al Código Civil del 18 de julio de 2002 ( Journal of Laws 2001 No 144 inciso 

1204 ) disposiciones de la Ley de derechos del consumidor de 30 de mayo de 2014 ( Revista de Leyes 

de 2014, inciso 827, y sus modificaciones ); y demás disposiciones pertinentes de la legislación de 

aplicación general. 

La versión actual del Reglamento se puede encontrar en Lacozzi.com 

 

Descarga aquí el reglamento de la tienda online Lacozzi.com en versión imprimible 
 

https://lacozzi.com/files/Rules_ES.pdf

