Condiciones generales de venta
1. Identificación
Las presentes condiciones generales de contratación aplican a
todas las transacciones comerciales realizadas en la web,
www.steakburger.es, dominio de Grupo All 4 Food SL s.l, (CIF:
B86173952), con domicilio social en Calle Aguaron 23 B 2ºD 28023
Madrid
2. Actividad
www.steakburger.es se dedica a la venta en el local como a
domicilio de hamburguesas, sandwiches, entrantes, ensaladas,
bebidas y postres.
3. Contenidos e información suministrada en la web
www.steakburger.es se reserva el derecho a modificar las ofertas
presentadas en la web (modificaciones sobre productos, precios,
promociones y otras condiciones comerciales y de servicio) en
cualquier momento.
www.steakburger.es hace todos los esfuerzos para ofrecer la
información contenida en la web de forma veraz y sin errores
tipográficos.
Los producto contenidos en esta web incluyen PVP (IVA incluido)
en España peninsular.
Las fotografías respetan lo máximo posible la fisiología propia del
producto.
4. Sistema de venta. Pedido
Para realizar una compra, el usuario debe registrarse/identificarse
con sus datos, y configurar su pedido con las combinaciones de
cada producto, luego lo debe incluir en el “carrito”.
Las compras están limitadas a una zona de Madrid y Murcia
centro, cuyos códigos postales se solicitan en el momento de la
entrada en la web.

5. Forma de pago
Al formular el pedido, puedes elegir libremente abonar las
compras que realices en el momento de la entrega mediante
tarjeta de crédito o débito.
www.steakburger.es confirma tu pedido mediante email en el
momento en que efectúas el pago.
6. Envío
Los pedidos se entregarán en el domicilio que nos indiques en el
momento de solicitarlo, por tanto, www.steakburger.es no asume
ninguna responsabilidad cuando la entrega no pueda efectuarse
como consecuencia de que los datos facilitados no sean
correctos, estén inexactos o incompletos.
En el supuesto de no encontrarse disponible algún ingrediente o
producto del pedido, te informaremos de esa falta de
disponibilidad y nos comprometemos a dar solución al problema
con la mayor brevedad posible.
Forma de envío:
www.steakburger.es te lleva tu pedido a domicilio (siempre que
esté en el código postal de reparto)
Sin gastos de envío.
7. Obligaciones del comprador
El cliente de www.steakburger.es se compromete en todo
momento a facilitar información veraz sobre los datos solicitados
en los formularios de registro de usuario o de realización del
pedido, y a mantenerlos actualizados en todo momento.
El cliente se compromete a aceptar todas las disposiciones y
condiciones recogidas en las presentes Condiciones Generales de
Venta entendiendo que recogen la mejor voluntad de servicio
posible.

El cliente se compromete a posibilitar la entrega del pedido
facilitando una dirección de entrega en la que pueda ser
entregado el pedido dentro del horario habitual.
8. Seguridad y confidencialidad
www.steakburger.es garantiza la seguridad y confidencialidad en
todas sus comunicaciones con sus clientes.
Todos los datos facilitados por nuestros clientes a
www.steakburger.es, serán incluidos en un fichero automatizado
de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la
responsabilidad de www.steakburger.es
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre, los clientes de www.steakburger.es pueden, en
todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre sus datos personales.
9. Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las compras realizadas en www.steakburger.es se someten a la
legislación española.
En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en
la interpretación o aplicación de las presentes condiciones
contractuales, ambas partes se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Madrid
(España).

