
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

 

Preámbulo 

 

La empresa OSTARA VEGAN SOLUTION "la Empresa" es una sociedad anónima simplificada con 

un capital de 500 euros, cuyo domicilio social se encuentra en 45 rue du Bourg, 45770 SARAN, inscrita 

en el registro de comercio y empresas de Orleans con el número de identificación único 910 530 096. 

 

Las Condiciones Generales de Venta (TCG) constituyen los elementos del contrato de prestación de 

servicios ofrecidos por la Empresa. La Compañía está especializada en las siguientes actividades: 

Formación online y presencial en pastelería vegetal, individual o en grupo. 

 

El pedido sólo se tendrá en cuenta cuando el Cliente haya aceptado las presentes condiciones generales 

de venta. Todo Cliente de La Empresa reconoce haber leído este documento y haberlo aceptado antes 

de haber pagado el servicio y tener capacidad para contratar con La Empresa. 
 

Estos TCG presentan los derechos y obligaciones de la Empresa, en lo sucesivo denominada "Nosotros", 

"la Empresa" por un lado, y cualquier persona física o jurídica que desee beneficiarse de los servicios 

de la Empresa, en lo sucesivo designada por el término " Cliente" por otro lado. 

 

Las presentes condiciones generales de venta prevalecerán sobre todas las demás condiciones que 

figuren en cualquier otro documento, salvo derogación previa, expresa y por escrito. 

 

Cualquier nacional de la Comunidad Europea y de países que cumplan con la Directiva 95/46/CE no 

puede alegar su falta de conocimiento lingüístico como cláusula de rescisión del contrato. Las presentes 

condiciones generales de venta podrán ser modificadas en cualquier momento por la Sociedad. De 

hecho, nos reservamos el derecho de modificar las TCG de acuerdo con la evolución de nuestras 

actividades. 

 

 

Definiciones: 

 

LA EMPRESA: La empresa OSTARA VEGAN SOLUTION, especializada en las siguientes 

actividades: formación en pastelería a base de plantas en línea y presencial, individual o en grupo, con 

sede en 45 rue du Bourg, 45770 SARAN, localizable en el 07 68 43 20 53 o por correo electrónico en 

la dirección:ostaracontact@ostara-vs.com  

 

EL CLIENTE: Cualquier persona física o jurídica que actúe por sí misma o en nombre y por cuenta de 

una Sociedad o una Asociación/Federación, ubicada en Francia, que navegue, conozca y/o solicite un 

servicio en el Sitio web o por cualquier otro medio. de comunicación con la Compañía. 

 

SITIO DE INTERNET: Sitio web, accesible en las siguientes direcciones www.ostara-vs.com y 

cualesquiera URLs que pudieran sustituirlos, incluyendo datos de diversa índole y en particular textos, 

sonidos, imágenes fijas o en movimiento, vídeos, bases de datos destinados a ser consultados por el 

Usuario. 

 

USUARIO: Cualquier persona física adulta capaz, o cualquier persona jurídica, que utilice los 

servicios ofrecidos en el Sitio Web. 

Artículo 1: objeto 



 

 

Los TCG rigen y se aplican sin restricción ni reserva a todas las relaciones entre la Compañía y cualquier 

persona que solicite sus servicios. 

 

Estos TCG tienen por objeto definir los términos bajo los cuales prestaremos nuestros servicios tras la 

solicitud expresa del Cliente. Estos presentes podrán ser complementados, en su caso, por condiciones 

especiales, que en este caso se anexarán. 

 

Nos comprometemos a hacer todo lo posible para lograr la satisfacción de nuestro Cliente, de acuerdo 

con el servicio elegido. Después de la prestación del servicio por parte de La Empresa, el Cliente no 

podrá oponernos argumentos subjetivos para justificar la reanudación de la formación, el reembolso o 

la denegación del pago de los servicios por los que se ha comprometido. 

 

Es fundamental especificar que la documentación o los videos puestos a disposición en el sitio tienen 

únicamente un valor informativo o contractual, debe estar atento porque esta documentación no 

necesariamente se encuentra actualizada; asimismo, el Cliente o el Usuario que utilice estos medios lo 

hace bajo su propio riesgo y, a sabiendas, es el único responsable de cualquier perjuicio que pueda 

derivarse del uso de dicha documentación y/o videos. 

 

Los servicios ofrecidos son accesibles desde el extranjero. En caso de desacuerdo o ambigüedad sobre 

los términos de las condiciones generales de venta traducidas al inglés y español, las partes se referirán 

a estas condiciones generales de venta que están en francés. 

 

Artículo 2 – Servicios 

 

La Compañía ofrece a los Clientes servicios de formación en pastelería en planta online y presencial, de 

forma individual o en grupo. 

 

Esta lista no es exhaustiva y Nos reservamos el derecho de agregar, eliminar o modificar cualquier 

servicio, si lo consideramos necesario, el Cliente será informado de estas modificaciones si tienen un 

impacto en él. 

 

Intervenimos solo después de una solicitud del Cliente con quien acordaremos de antemano la fecha y 

el lugar de prestación de los servicios. 

 

Artículo 3 – Reserva de una lección 

 

La solicitud de inscripción para una formación culinaria presencial u online (a distancia) deberá 

realizarse por correo electrónico ostaracontact@ostara-vs.com y será validada a vuelta de correo por 

parte de la Empresa o directamente en nuestro Sitio Web. 

 

El pedido de formación culinaria online (en directo y/o retransmitida) se valida automáticamente en el 

Sitio Web una vez que el Cliente ha pagado la totalidad de la formación. Se enviará automáticamente 

un correo electrónico con la lista de ingredientes necesarios para la clase de cocina. 

 

Una vez finalizada la formación, se enviará por correo electrónico al cliente un documento PDF 

descargable que contiene la lista de ingredientes, las herramientas utilizadas durante la formación y los 

consejos del formador. 

La inscripción a una formación culinaria se puede canjear por un curso del mismo valor hasta 8 días 

antes de la fecha del curso elegido inicialmente, sujeto a disponibilidad. 



 

A partir del séptimo día anterior a la fecha del entrenamiento ya no será posible realizar cambios de 

entrenamiento (incluso en caso de caso fortuito o excepcional, dependiente o independiente de la 

voluntad del participante). No se otorgará compensación de ningún tipo en caso de no presentación del 

Cliente. 

 

Cualquier solicitud de cambio debe realizarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

ostaracontact@ostara-vs.com  

 

La Empresa se reserva el derecho de cancelar o posponer un curso si no se alcanza un número mínimo 

de participantes, o por cualquier otra razón. 

 

En el caso de una reserva pagada, se le ofrecen dos opciones: cambiar de curso por un curso del mismo 

valor (sujeto al espacio disponible) o ser reembolsado sin cargo (cualquier costo de viaje incurrido sigue 

siendo responsabilidad del cliente). 

 

Los horarios de formación se respetan y la Empresa se reserva el derecho en caso de retraso de más de 

15 minutos a negarse a realizar el servicio para no perturbar su horario. Por debajo de esta duración, se 

podrá cobrar la duración del servicio por el retraso. 

 

Artículo 4 – Cotización y aceptación 

 

Para cualquier intervención en un profesional se establecerá un presupuesto por escrito. Este presupuesto 

especificará los datos de contacto del Cliente, los detalles de los servicios, los detalles de los productos 

requeridos, así como el costo total de la intervención expresada, incluidos todos los impuestos. La 

cotización es gratis. El presupuesto tendrá un plazo de vigencia, que se indicará en el mismo, durante el 

cual el Cliente podrá optar por contratar o no. 

 

Tras su finalización, el Cliente deberá, si acepta la ejecución del servicio, firmar el presupuesto. Este 

presupuesto fijará el lugar, la fecha, los métodos, la duración y el precio del servicio a realizar. Se 

enumerarán los equipos necesarios para la realización del servicio. 

 

El Cliente reconoce haber leído estos TCG antes de firmar un presupuesto con la mención "bueno para 

acuerdo" y tener capacidad para contratar con la Compañía. 

 

La firma del presupuesto implica la aceptación de las presentes condiciones que se pondrán a disposición 

del Cliente con el presupuesto tras el cual se tendrá en cuenta en firme el pedido, que vinculará 

definitivamente a ambas partes. El Cliente se comprometerá a pagar la cantidad indicada en el 

presupuesto. A cambio, Nos comprometemos a realizar todos los servicios indicados en este mismo 

presupuesto. 

 

 

Artículo 5: Tarjeta Regalo. 

 

5.1 Descripción de la Tarjeta Regalo 

 

El término "Tarjeta de regalo" se refiere a todas las tarjetas de regalo emitidas por nuestra empresa y 

utilizables para compras realizadas en nuestro sitio web. 

 

Al comprar una Tarjeta Regalo, el Cliente abona en la tarjeta el importe que desea para ofrecerla a un 

Destinatario o utilizarla él mismo. El importe de la tarjeta lo determina el Cliente al realizar el pedido. 

La Tarjeta Regalo es aceptada como medio de pago en nuestro taller. 



 

El Cliente puede solicitar una tarjeta en soporte físico enviado por correo postal a la dirección de su 

elección o en soporte digital enviado por correo electrónico. 

 

La tarjeta se puede utilizar una o varias veces dentro de los límites del saldo disponible y su fecha de 

caducidad. El período de validez está limitado a seis (6) meses, a partir de la fecha de compra. 

 

La tarjeta no puede ser cambiada, retirada, revendida o reembolsada, ni siquiera parcialmente (excepto 

bajo ciertas condiciones en caso de pérdida o robo o ejercicio del derecho de desistimiento – ver artículo 

20) o ser acreditada en una tarjeta de crédito o cuenta bancaria. 

 

El Cliente se compromete a informar al Destinatario de la Tarjeta Regalo de su fecha de caducidad y de 

sus condiciones de uso. 

 

Para más detalles y de conformidad con el artículo L 111-1 del Código del Consumo, el Cliente podrá, 

antes de realizar su pedido, tomar nota de las características de la Tarjeta Regalo que desea solicitar. Las 

principales características de los servicios y en particular las especificaciones, ilustraciones e 

indicaciones de uso, se presentan en el Sitio Web. 

 

Para cualquier duda o aclaración, el Cliente también puede ponerse en contacto con el servicio de 

atención al cliente de nuestra empresa en el siguiente número: 07 68 43 20 53 

 

5.2 Modalidad y plazo de entrega de la Tarjeta Regalo 

 

5.2.1 Tarjetas en soporte físico 

 

La Tarjeta Regalo se envía a la dirección de entrega facilitada por el Cliente al realizar el pedido. 

 

Los plazos de entrega son, en principio, de 72 horas calculadas en días laborables en Francia 

metropolitana (sábados, domingos y festivos no incluidos) a partir de la validación del pedido y 

dependen del método de entrega elegido y del tipo de tarjeta solicitada. Este plazo puede prorrogarse en 

caso de envío postal fuera de la Francia metropolitana. 

 

Los gastos de envío aplicables dependen del método de envío elegido y del lugar de entrega y se 

especifican al Cliente al realizar el pedido. 

 

5.2.2 Retraso en la entrega 

 

En caso de retraso en la entrega, el Cliente podrá cancelar su pedido por carta certificada con acuse de 

recibo o por escrito en otro soporte duradero, si, después de haber pedido, en las mismas condiciones, 

nuestra empresa realiza la entrega en un plazo adicional razonable. plazo, este último no ha sido 

ejecutado dentro de dicho plazo. El pedido se considerará cancelado a la recepción por parte del 

profesional de la carta o escrito informándole de dicha cancelación salvo que nuestra empresa haya 

actuado entretanto. 

 

Las sumas pagadas por el Cliente le serán devueltas a más tardar catorce días después de la fecha de 

terminación del pedido. 

 

Artículo 6 – Tarifas 

 

Los precios están indicados en Euros impuestos incluidos (TTC). Estos precios corresponden a los 

vigentes el día en que se realiza el pedido. 



 

El pago se realiza el día en que se realiza el servicio por los siguientes medios: 

 

• PayPal 

• Cheque bancario (francés) a nombre de La Compañía. 

• Transferencia bancaria (el importe total debe estar en la cuenta de la empresa 24 horas antes del servicio 

elegido al concertar una cita) 

 

Para las tarjetas de regalo, el pago se debe realizar al realizar el pedido. El Cliente puede realizar el pago 

mediante cheque bancario a la orden indicada anteriormente o mediante transferencia bancaria. 

 

En caso de pago con cheque bancario, se entrega a cobro al recibirlo. 

 

Eventualmente, las facilidades de pago pueden ser acordadas con el Cliente a discreción de la Compañía. 

 

Para cotizaciones, los precios cobrados por el Proveedor de Servicios se indican en euros sin impuestos. 

Los presupuestos tienen una validez de un mes a partir de su recepción por parte del Cliente. Se puede 

determinar un calendario de pagos en la cotización. El Cliente está obligado a respetar su compromiso 

en el momento de la presentación de cada factura. 

 

Cualquier solicitud por parte del Cliente de un servicio adicional, no incluido en el presupuesto inicial 

adjunto, será objeto de una modificación del presupuesto. 

 

La falta de pago da lugar a la caducidad del plazo de todas las sumas adeudadas y su pago inmediato. 

En caso de impago, el Cliente será objeto de litigio y todos los gastos de recuperación de las sumas 

adeudadas correrán a su cargo. Cualquier intento de uso fraudulento de un medio de pago será objeto de 

acciones judiciales. 

 

Nuestros viajes dentro de un radio de 20 km alrededor de la sede de la Compañía están incluidos en el 

precio total de los servicios o en el presupuesto. Más allá de eso, se aplicará un cargo de viaje adicional 

de 0,50 € sin impuestos por kilómetro. 

 

Artículo 7 – Sanciones tardías 

 

En caso de retraso en el pago y pago de las sumas adeudadas por el Cliente más allá del plazo fijado, y 

después de la fecha de pago que figura en la factura dirigida a este último, las penalizaciones por retraso 

calculadas a razón del 15,00% (por año) del importe impuestos incluidos del precio de adquisición que 

figure en la factura se hará de forma automática y automática sin ningún trámite ni notificación previa, 

sin perjuicio de cualquier otra acción contra el Cliente. De conformidad con los artículos 441-6 c. com. 

y D. 441-5 c. com., cualquier retraso en el pago conlleva automáticamente, además de las sanciones por 

retraso en el pago, una obligación para el deudor de pagar una indemnización a tanto alzado de 40 € por 

gastos de recuperación. 

 

Se puede reclamar una compensación adicional, con prueba(s), cuando los costos de recuperación 

incurridos excedan el monto de la compensación a tanto alzado. 

 

 

Artículo 8 – Prueba de la transacción 

 

Los registros informatizados, conservados en los sistemas informáticos del prestador de servicios en 

condiciones razonables de seguridad, tendrán la consideración de prueba de las comunicaciones, pedidos 



 

y pagos entre las partes. El archivo de las órdenes de compra y las facturas se realiza en un soporte fiable 

y duradero que se puede presentar como prueba. 

 

Artículo 9 – Totalidad 

 

Estas condiciones generales expresan la totalidad de las obligaciones de las partes. Constituyen la 

única base de la relación comercial entre las partes y, en este sentido, se considera que el comprador 

las acepta sin reservas. 

 

Las presentes condiciones generales de venta prevalecen sobre cualquier otro documento y, en 

particular, sobre todas las condiciones generales de compra. Se aplican, sin restricción ni reserva, a 

todos los servicios prestados por la Compañía a compradores de la misma categoría. 

 

La Empresa y el Cliente acuerdan que las presentes condiciones generales rigen exclusivamente su 

relación. La Empresa se reserva el derecho de modificar sus condiciones generales de vez en cuando. 

Serán aplicables tan pronto como se pongan en línea. 

 

El hecho de que una de las cláusulas de estas TCG sea nula no implica la nulidad de esta última, las 

demás cláusulas serán siempre válidas. 

 

Asimismo, el hecho de que la Compañía no se acoja, temporal o permanentemente, a una o más cláusulas 

de los presentes TCG, en ningún caso supondrá una renuncia al derecho a acogerse al resto de estos 

últimos. 

 

El hecho de que una de las partes no se acoja al incumplimiento por la otra parte de cualquiera de las 

obligaciones a que se refieren las presentes condiciones generales no podrá interpretarse a futuro como 

una renuncia a la obligación de que se trate. 

 

En caso de dificultad de interpretación entre cualquiera de los títulos que aparecen en el encabezamiento 

de las cláusulas, y cualquiera de las cláusulas, los títulos se declararán inexistentes. 

 

Artículo 10 – Obligaciones de la Sociedad 

 

Los compromisos de la Empresa constituyen una obligación de medios al término de la cual se prestarán 

los servicios con estricto cumplimiento de las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las 

condiciones del contrato y su responsabilidad sólo puede cuestionarse en los casos en que la falta se le 

puede culpar a él. 

 

En ningún caso, la Compañía tendrá derecho a compensación por daños indirectos y/o directos, 

inmateriales o morales, en particular daños financieros o comerciales, como pérdida de orden, pérdida 

operativa, pérdida de datos, pérdida de ganancias, daños a la imagen, interrupción del servicio, o 

cualquier daño resultante de una reclamación presentada contra la Compañía por el cliente como 

resultado de los daños sufridos por un tercero. 

 

Artículo 11 - Obligación del cliente 

 

El cliente se compromete a facilitar toda la información necesaria para la correcta ejecución de la misión 

encomendada, dentro de los plazos pactados entre ambas partes. 

 

Artículo 12 – Propiedad intelectual y confidencialidad 

 



 

La Compañía sigue siendo titular plena y enteramente de todos los derechos de propiedad intelectual de 

este sitio, así como de todos sus contenidos, en particular, las marcas, fotografías, textos, ilustraciones, 

imágenes, videos, sonidos, estudios, prototipos, etc., excepto donde se menciona. particular. Por tanto, 

el Usuario y el Cliente se abstienen de cualquier reproducción, representación, uso o adaptación, en 

cualquier forma, de la totalidad o parte de estos elementos, incluidas las aplicaciones informáticas, sin 

la autorización expresa del Editor, que puede condicionarla a una compensación económica. Cualquier 

uso que no sea privado está prohibido y constituiría una infracción sancionada por los artículos L.335-

2 y siguientes del Código de Propiedad Intelectual. 

 

Asimismo, queda prohibida cualquier grabación, difusión, traducción y adaptación, total o parcial, del 

sitio. 

 

Las partes contraen recíprocamente una obligación general de confidencialidad. Se entiende por 

información confidencial la información de cualquier tipo, visual u oral, en cualquier medio, relativa a 

la estructura, organización, negocio, diversas políticas internas, proyectos y personal de cada una de las 

partes. Con sujeción a las excepciones a que se hace referencia a continuación, esta obligación de 

confidencialidad tendrá efecto durante un período de 5 años a partir de la finalización de los servicios. 

También son confidenciales el contenido de los servicios así como los informes, cartas, información, 

notas, cotizaciones, cualquier documento que en general suministre la Empresa durante la prestación de 

los servicios. 

 

Estos documentos se comunican al Cliente para uso estrictamente interno y con la condición de que no 

se divulguen a terceros ni se adjunten a ningún documento que se le solicite que produzca. Si el 

Cliente desea que la totalidad o parte de estos documentos sean divulgados a/o utilizados por un 

tercero, deberá solicitar autorización previa por escrito al Prestador del Servicio. A continuación, se 

establecerán los términos y condiciones aplicables a esta divulgación. 

 

Artículo 13 - Otras obligaciones 

 

El Cliente reconoce y acepta: 

- que las partes pueden, a menos que la otra parte lo solicite expresamente, corresponder o transferir 

documentos por correo electrónico que circulan en la red de Internet en el marco de una dirección de 

correo electrónico y/o un espacio de almacenamiento; 

- que ninguna de las partes ejerce control sobre la capacidad, fiabilidad, acceso o seguridad de dichos 

correos electrónicos; 

- que la Compañía no puede ser considerada responsable por cualquier pérdida, daño, gasto o perjuicio 

causado por la pérdida, demora, interceptación, apropiación indebida o alteración de cualquier correo 

electrónico causada por cualquier hecho. 

 

Con carácter general, las partes se comprometen a cumplir la normativa aplicable en materia de 

protección de datos de carácter personal y, en particular, lo dispuesto en la ley 78-17, de 6 de enero de 

1978, relativa al tratamiento de datos, archivos y libertades. 

 

Artículo 14 – Quejas 

 

Todas las reclamaciones, amistosas o judiciales, relativas a la prestación de los servicios deberán 

presentarse en el plazo de un año desde la finalización de la prestación del servicio. 

 

Artículo 15 – Fuerza mayor 

 



 

Los plazos de ejecución del servicio pactado se respetarán salvo caso de fuerza mayor. La ocurrencia de 

un caso de fuerza mayor tiene el efecto de suspender el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del Proveedor de Servicios. 

 

Eventos fuera del control de las partes, que razonablemente no se les podría exigir prever, y que 

razonablemente no podrían evitar o superar, en la medida en que su ocurrencia imposibilite 

completamente el cumplimiento de las obligaciones. 

 

En particular, se asimilan a casos de fuerza mayor o caso fortuito que liberan a la Compañía de su 

obligación de realizar el servicio pactado en los plazos inicialmente previstos: huelgas de todos o parte 

de sus socios habituales, enfermedad, incendio, inundación, guerra , paradas de producción por averías 

accidentales, epidemias, barreras de deshielo, cortes de carreteras, huelgas, cortes de redes de 

telecomunicaciones o cortes de suministro de EDF-GDF, etc. 

 

En tales circunstancias, la Compañía notificará al Cliente, por escrito, dentro de las 24 horas siguientes 

a la fecha de ocurrencia de los hechos, quedando automáticamente suspendido el contrato que vincula a 

la Compañía y al Cliente, sin compensación, a partir de la fecha de ocurrencia del evento. . 

 

Si el evento se prolongare más de 30 días desde la fecha de su ocurrencia, el contrato celebrado entre la 

Compañía y el Cliente podrá ser rescindido por la parte más diligente sin que ninguna de las partes 

pueda reclamar la indemnización de daños y perjuicios. 

 

Esta rescisión surtirá efecto en la fecha de la primera presentación de la carta certificada con acuse de 

recibo denunciando dicho contrato. 

 

Artículo 16 – Comunicación y referencias del Cliente 

 

El Cliente acepta ser citado por la Empresa como Cliente de sus Servicios. La Empresa queda así 

autorizada a mencionar el nombre del Cliente, así como una descripción objetiva de la naturaleza de los 

servicios prestados, objeto del contrato, en sus listas de referencias y propuestas para la atención de sus 

prospectos y sus Clientes, en particular en el Sitio, entrevistas con terceros, comunicaciones a su 

personal, documentos internos de gestión prospectiva, así como en caso de disposiciones legales, 

reglamentarias o contables que así lo requieran. 

 

Al aceptar estos TCG, el Cliente autoriza la reproducción y representación de fotografías y videos en 

caso de que se realicen durante un evento organizado por la Compañía o por iniciativa de esta. En 

consecuencia, el Cliente autoriza a la Empresa a difundir las imágenes tomadas durante este evento. Las 

imágenes pueden ser explotadas y utilizadas directamente en todas las formas y todos los medios 

conocidos y desconocidos hasta la fecha sin límite de tiempo (prensa, folleto, exhibición, internet, etc.) 

para la promoción de las actividades del Proveedor de Servicios. 

 

El Cliente reconoce estar plenamente satisfecho con sus derechos y no podrá reclamar remuneración 

alguna por la explotación de los derechos a que se refiere este párrafo. Las mismas condiciones que las 

descritas en el párrafo anterior son aplicables a los derechos de imagen y/o derechos de autor de los 

videos y fotografías enviados por el Cliente al Prestador de Servicios para dar su opinión y/o testimonio 

sobre los productos y servicios del Prestador de Servicios. 

 

Artículo 17: Seguro 

 

La Compañía tiene suscrito un seguro de Responsabilidad Civil y Profesional con LA MACIF, que 

cubre en particular las consecuencias pecuniarias que puedan ser responsabilidad del asegurado por 



 

lesiones corporales, daños materiales e inmateriales causados a Clientes, proveedores de servicios o 

terceros. consecuencia de faltas, errores de hecho o de derecho, omisiones o negligencias cometidas 

durante su actividad como prestador de servicios. Esta póliza de seguro se puede proporcionar a petición. 

 

El Cliente mismo debe asegurarse de que los proveedores de servicios que ha elegido para la prestación 

de los servicios estén asegurados en el marco de su actividad profesional. 

 

Artículo 18 – Disputas 

 

El Cliente consumidor puede, en caso de disputa que surja de este acuerdo, solicitar el uso de un 

mediador de consumidores. 

 

De conformidad con las disposiciones del Código del Consumidor relativas a la solución amistosa de 

litigios, la Sociedad se adhiere al Service du Médiateur CNPM Médiation Conquisition cuyos datos de 

contacto son los siguientes: 23 Rue de Terrenoire, 42100 Saint-Étienne –http://cnpm-mediation.org/. 

Previa actuación escrita de los consumidores frente a la Sociedad se podrá acudir al Servicio de 

Mediación para cualquier litigio de consumo cuya resolución no haya prosperado. 

 

Proceso de ingreso a la mediación: 

- Usted presenta, en línea o por correo, una solicitud de mediación; 

- CNPM MEDIACIÓN CONSUMO designa al mediador competente; 

- El mediador designado se hace cargo de su expediente; 

- El mediador notifica la solicitud de mediación al profesional interesado después de asegurar la 

admisibilidad de la solicitud de mediación; 

 

El mediador intentará, con total independencia e imparcialidad, acercar a las partes con el fin de llegar 

a una solución amistosa. Las partes siguen siendo libres de aceptar o rechazar el recurso a la mediación, 

así como, en caso de recurrir a la mediación, de aceptar o rechazar la solución propuesta por el mediador. 

 

Artículo 19: Ley aplicable y método de solución de controversias 

 

Estos TCG están sujetos a la ley francesa. En caso de disputa, controversia o reclamación derivada de 

la ejecución, terminación o condiciones de las presentes TCG, la parte perjudicada deberá notificar a la 

otra parte mediante notificación por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo, indicando 

la naturaleza de la disputa. y las infracciones alegadas. Las partes se esforzarán por resolver su 

controversia de manera amistosa. 

 

En caso de que no se encuentre una solución amistosa y en el caso de que usted actúe como particular o 

profesional en el plazo de un (1) mes desde la fecha de la notificación, las partes podrán someter su 

controversia ante los tribunales del domicilio social de la Sociedad. 

 

 

Artículo 20 – Política de retiro 

 

Principio de retiro 

 

De acuerdo con los artículos L121-21 y siguientes del Código del Consumidor, el Cliente tiene, en 

principio, el derecho de desistimiento a más tardar catorce (14) días después de la celebración del 

contrato entre la Compañía y el Cliente (previo pago total). Este plazo se refiere a los casos de compra 

por Internet, por teléfono o por correo. 

 



 

Excepción al derecho de desistimiento 

 

Para los cursos de formación cuya ejecución haya comenzado, con el consentimiento del Cliente, antes 

de la finalización del plazo de desistimiento, éste no podrá ejercer su derecho de desistimiento 

reclamando el reembolso de la formación. 

 

Notificación del derecho de desistimiento 

 

Para ejercer su derecho de desistimiento, el Cliente debe notificar su decisión de desistir del presente 

contrato mediante una declaración inequívoca a 45 rue du Bourg, 45770 SARAN 

oostaracontact@ostara-vs.com  

 

También puede utilizar el siguiente formulario: 

 

-------------------------------------------------- - 

FORMULARIO DE RETIRO 

A la atención de la Empresa OSTARA 

Número de teléfono del proveedor: 07 68 43 20 53 Dirección de correo electrónico del proveedor: 

ostaracontact@ostara-vs.com  

Oficina central: 45 rue du Bourg, 45770 SARAN 

Por la presente le notifico mi desistimiento del contrato relativo a la venta del siguiente 

producto/servicio: 

• Referencia del producto/servicio: [______________________] 

• Número de factura: [___________________] 

• Número de orden de compra: [________________] 

• Pedido el [____________] / recibido el [________________] 

• Medio de pago utilizado: [____________________] 

• Nombre del Cliente y, en su caso, del beneficiario del pedido: [_____________________] 

• Dirección del cliente: [_______________________] 

• Dirección de entrega: [_________________________] 

• Firma del cliente (excepto en el caso de transmisión por correo electrónico) 

• Fecha: [___ / ___ / ___ ] 

-------------------------------------------------- - 

 


