
Condiciones de compra y venta. 

A través del sitio web www.over-drive.es, Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL, declara 
ser el Responsable de la página web. Debido a su contenido y finalidad, se informa de que las 
personas que quieran información o comprar los productos o servicios ofrecidos en esta web, 
deberán registrarse completando el formulario al que se accede mediante la pestaña 
“usuarios”. Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado para su protección por lo 
expuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos- UE-2016/679, del 
Parlamento y Consejo de Europa, del 27 de abril de 2016, y por la ley orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  

Vamacu, Vanguardia & acción musical SL, mediante su página web www.over-drive.es, es una 
unidad de negocio provistade CIF B87803631, domiciliada en Calle Encomienda de Palacios 
183, 5o A. 28030, Madrid, y con Registro mercantil de Madrid, Tomo 36003, Folio 159, Sección 
8, Hoja M-646923, Inscripción 1. Cualquier comunicación se podrá dirigir al domicilio social o a 
la dirección de correo electrónico info@over-drive.es  

Les rogamos lean atentamente las presentes Condiciones de Compra y nuestra Política de 
Privacidad antes de realizar el pedido. Si no está Usted de acuerdo con todas las Condiciones 
de Compra y con la Política de Privacidad, no debe realizar ningún pedido.  

1. INFORMACIÓN DEL CONTENIDO WEB.  

En el sitio web www.over-drive.es del que es Administrador Vamacu, Vanguardia & Acción 
Musical SL encontrarás:  

➢ La venta de merchandising de la marca OVER-DRIVE. 

➢ Suscripciones al boletín electrónico para estar informado puntualmente de las últimas 
noticias de OVER-DRIVE.  

➢ Acceso a la compra de entradas de eventos musicales gestionados por tecteltic on-line, s.l.  

2. ACCESO A LOS PRODUCTOS.  

Para acceder a la gama de productos de la marca OVER-DRIVE, deberás hacerlo desde la 
pestaña “Tienda”, y si deseas adquirir entradas para los espectáculos musicales, el acceso es 
mediante las pestañas “Entradas” o “Eventos”. 
Para comprar productos de la tienda, deberás registrarte como usuario previamente, 
indicando tus datos personales básicos y una contraseña a elegir, con 6 caracteres como 
mínimo y combinando números y letras.  

3. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS.  

Los precios expuestos que se indican a través del sitio web www.over-drive.es son con IVA 
(21% IVA general), tal y como se indica en la descripción ampliada de los mismos.  

 

 

 



 

4. PROCESO DE COMPRA Y FORMA DE PAGO.  

Para formalizar el pedido, el USUARIO/CLIENTE deberá escoger el artículo, talla, cantidad, y 
añadir a la cesta de la compra.  

Si la talla seleccionada está agotada, el USUARIO/CLIENTE podrá faciltar un email de contacto 
para avisarte cuando se encuentre de nuevo en stock.  

Antes de pulsar el botón comprar, podrá revisar el importe de cada artículo, el subtotal, los 
gastos de envío correspondientes, y el total de la compra con el IVA aplicado.  

El medio de pago aceptado por Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL es tarjeta de crédito.  

Al clicar en el botón “comprar”, el USUARIO/CLIENTE accederá al resumen de su compra, y en 
“proceder al pago” deberá completar tu número de tarjeta de crédito y demás requisitos 
exigibles en las compras por tarjeta de crédito. 
Por motivos de seguridad en las transacciones registraremos su IP, y la haremos visible en 
pantalla.  

En determinados casos y para prevenir posibles fraudes, Vamacu, Vanguardia & Acción 
Musical SL se reserva la posibilidad de solicitar a un cliente una forma de pago concreta en el 
caso de que no se acredite de manera fehaciente la identidad del comprador.  

El USUARIO/CLIENTE, deberá notificar al administrador de la página web cualquier cargo 
indebido o fraudulento en la tarjeta utilizada para los pagos, mediante correo electrónico o vía 
telefónica, en el menor plazo de tiempo posible para que el administrador pueda realizar las 
gestiones oportunas.  

5. ENVÍOS Y PLAZOS.  

La empresa que gestiona los envíos a nuestros USUARIOS/CLIENTES es GLS. Los precios de los 
envíos son los siguientes:  

➢ Madrid y Comunidad de Madrid: 3,60€*  

➢ Resto de península: 5,13€* 
 

* IVA no incluido. 

Si existe alguna particularidad con la dirección de envío, el USUARIO/CLIENTE deberá ponerla 
en conocimiento de Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL antes de proceder a la 
formalización del pago. 

 
Los plazos de entrega oscilan entre los 3/5 días para envíos en la Comunidad de Madrid,  5/10 
días en la península  

 



El administrador de la página web, Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL no será 
responsable por los errores causados cuando la dirección introducida por el USUARIO/CLIENTE 
en el formulario de pedido no se ajuste a la realidad o hayan sido omitidos. Tampoco será 
responsable de la veracidad de la identidad del titular de la tarjeta de crédito, siempre que las 
medidas de seguridad aplicadas funcionen correctamente.  

En caso de retraso en el envío, el administrador de la página web Vamacu, Vanguardia & 
Acción Musical SL informará a su USUARIO/CLIENTE en cuanto tenga conocimiento de ello.  

6. DILIGENCIA EN LA ENTREGA.  

El USUARIO/CLIENTE deberá comprobar que el pedido realizado se corresponde con el 
contenido del paquete. Si el USUARIO/CLIENTE detecta cualquier incidencia, éste se 
compromete a comunicarlo lo antes posible a Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL vía 
correo electrónico a info@over-drive.es  

7. DEVOLUCIONES.  

Según Ley 47/2002, de 19 de diciembre, Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL acepta las 
devoluciones en un plazo máximo de 14 días naturales desde la recepción del mismo por parte 
del cliente en la dirección facilitada. El artículo debe estar en perfecto estado y con el embalaje 
original.  

En caso de devolución por desistimiento, el USUARIO/CLIENTE asumirá los costes del 
transporte en su totalidad.  

En caso de devolución por estado defectuoso, el cliente podrá decidir si cambiarlo por otro 
artículo similar, o de similares características, o bien optar por la devolución del artículo. En 
este caso, los gastos derivados de la devolución serán asumidos por Vamacu, Vanguardia & 
Acción Musical SL.  

8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  

En atención al artículo 6.1 del RGPD, se expone que en los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de sus datos personales, cuando el 
interesado sea un menor de 14 años, no puede prestar su consentimiento para que un 
comercio online recoja sus datos personales, ni realice una transacción económica, siendo sus 
representantes legales (padres o tutores) responsables de las posibles consecuencias.  

Puede leer al completo nuestra política de privacidad entrando en el enlace.  

Vamacu, Vanguardia & Acción Musical SL, informa de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, y portabilidad de los datos personales 
que haya facilitado en la web. Estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje 
constancia de su envío y de su recepción a la dirección de la empresa Calle Encomienda de 
Palacios 183, 5º A, 28030 Madrid, o en la dirección de correo electrónico www.over-drive.es, 
aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.  

 

https://over-drive.es/legal/politica_privacidad.pdf

