
Condiciones Generales de Venta (CCGGVV) relativas a la oferta de servicio Check & 

Pay 

 

Las presentes Condiciones Generales de Venta (CCGGVV) se aplicarán entre NET AND 

LAW OOD, sociedad limitada con un capital de 5.000 BGN, con domicilio social en 

avenida Bulgaria, edificio V, oficina 6, 1404 Sofía, Bulgaria, inscrita con el número 

203080575, en adelante denominada “la Sociedad”, por una parte, y cualquier persona 

física o jurídica que desee comprar la prestación del servicio Check & Pay propuesto por 

la Sociedad a través de sus sitios web www.warning-trading.com y 

www.brokerdefense.net, editados por la Sociedad, que se denominará en adelante "la 

Compradora". 

 

1. Objeto 

Las presentes Condiciones Generales de Venta (CCGGVV) determinan la relación 

contractual entre la Sociedad y la Compradora y las condiciones aplicables a cualquier 

suscripción a la prestación del servicio Check & Pay, realizado a través de los sitios web 

www.warning-trading.com o www.brokerdefense.net. 

La compra del servicio Check & Pay a través de estos sitios web supone la aceptación 

incondicional por parte de la Compradora de las presentes Condiciones Generales de 

Venta (CCGGVV). 

Estas Condiciones Generales de Venta (CCGGVV) prevalecen sobre cualesquiera otras 

condiciones generales o especiales que no estén específicamente aprobadas por la 

Sociedad. 

La Sociedad se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes 

Condiciones Generales de Venta (CCGGVV). En este caso, las condiciones aplicables 

serán los vigentes en la fecha de la transacción con la Compradora.  

 

2. Características del servicio Check & Pay 

El servicio Check & Pay consiste en una investigación sobre la sociedad de corretaje 

designada por la Compradora en los formularios. 

 

3. Tarifas 

El servicio Check & Pay comprenderá la oferta básica con tasa fija de 25 € IVA incluido 

y las opciones adicionales elegidas por el cliente. 

La sociedad se reserva el derecho de modificar estos precios en cualquier momento, a 

menos que figuren precios en las páginas web www.warning-trading.com o 

www.brokerdefense.net en la fecha de la compra. En este caso serán aplicables a la 

Compradora sólo las tarifas vigentes en el momento de la compra. 

 

4. Pedidos 

El comprador que quiere comprar el servicio Check & Pay deberá obligatoriamente: 

 llenar uno de los formularios para indicar la información requerida 

 aceptar las presentes Condiciones Generales de Venta (CCGGVV) 

 realizar el pago según las condiciones previstas 
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Por la confrmación del pedido la Compradora se obliga a aceptar las presentes 

Condiciones Generales de Venta (CCGGVV) y reconocer que está totalmente informada. 

Todos los datos proporcionados en los formularios y la confrmación registrada serán 

como una prueba de la transacción. Se exige la firma de confrmación y aceptación de la 

transacción. 

La Sociedad enviará a la Compradora por correo electrónico la confirmación del pedido 

registrado. 

 

5. Retractación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio Check & Pay, la Compradora no tendrá 

derecho a un plazo de retractación.  

 

6. Formas de pago 

El pago se debe cumplir antes de la entrega del servicio Check & Pay. 

Los pagos se deben realizar con tarjeta de crédito. 

Una factura será enviada a la Compradora por correo electrónico. 

 

7. Responsabilidades 

Durante la venta en línea, la Sociedad será responsable sólo de los fondos; no será 

responsable de los daños debidos a la utilización de Internet como la pérdida de datos, 

acceso no autorizado, virus, interrupción del servicio u otros problemas. 

El servicio Check & Pay consiste en un análisis de la sociedad de corretaje designada por 

la Compradora en el formulario y no representa un asesoramiento de inversión o 

asesoramiento jurídico, y no debe ser interpretado como tal. El trading implica un alto 

nivel de riesgo y podría ser una actividad inconveniente para la Compradora, ya que 

puede incurrir en pérdidas mayores que su depósito inicial. La información 

proporcionada es confidencial y puede ser compartida con terceros sin el consentimiento 

previo de la Sociedad. La información proporcionada procede de los registros de base y 

otros sitios web públicos. La sociedad no será responsable de errores, inexactitudes, 

omisiones o registros o sitios web incompletos. 

 

8. Propiedad intelectual 

Todos los elementos de los sitios web www.warning-trading.com o 

www.brokerdefense.net, así como las presentes Condiciones Generales de Venta 

(CCGGVV) son y seguirán siendo propiedad intelectual exclusiva de la Sociedad. 

Cualquier reproducción, copia, redistribución o cualquier otro uso, total o parcial de los 

sitios web www.warning-trading.com o www.brokerdefense.net, así como las presentes 

Condiciones Generales de Venta, está estrictamente prohibido. 

 

9. Datos personales 

La información recopilada a través de los formularios se procesa de acuerdo con los 

requisitos de la ley N° 78-17 del 6 de enero de 1978, modificada en 2004 sobre los datos 

archivados y la libertad,  la llamada Ley de Protección de Datos. La información recogida 

está sujeta a un tratamiento con el fin de tratar el pedido de la parte Compradora. 

El usuario queda informado de que, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 

del 6 de enero 1978, modificada en 2004, podrá ejercer los derechos de acceso y 
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rectificación de la información que le afecta. El usuario también podrá ejercer los 

derechos de oposición de sus datos personales por motivos legítimos. El usuario podrá 

ejercer todos sus derechos, dirigiéndose a la siguiente dirección: 

 

NET AND LAW ООD 

Avenida Bulgaria 81, edificio V, oficina 6 

1404 Sofía 

Bulgaria 

 

10. Archivo 

La Sociedad archivará las órdenes de pedido y las facturas en un soporte fiable y 

duradero. 

Los registros informatizados de la Sociedad constituirán una prueba de las 

comunicaciones, pedidos, pagos y transacciones entre las partes. 

 

11. Jurisdicción 

En caso de litigio, los tribunales de Bulgaria serán los únicos competentes. 


