Condiciones generales del contrato entre eurobuch.com y sus miembros
§ 1 Ámbito de aplicación
Las siguientes condiciones generales de contrato rigen para todas las relaciones comerciales entre
mediantis Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Estados
Unidos de América, propietaria de terralibro.es, terralibro.com (a continuación denominada
“eurobuch.com”) y aquellas personas naturales y/o jurídicas que estén registradas como miembro
conforme al artículo 3 de estas condiciones generales de contrato (a continuación denominadas
“miembros”).
Cualquier divergencia de estas condiciones generales de contrato requiere la forma escrita y de la
autorización/firma tanto de eurobuch.com como también de los miembros.
eurobuch.com se presenta con la dirección de Internet www.terralibro.es / www.terralibro.com
(www.eurobuch.com y varios otros dominios en otros idiomas). El objetivo principal de estas páginas
web es realizar la búsqueda para terceros de libros nuevos, usados o antiguos en las existencias de
las denominadas “plataformas asociadas en línea” y transmitir los resultados de dicha búsqueda al
tercero.
§ 2 Contratación
El contrato entre eurobuch.com y el miembro se lleva a cabo con el envío electrónico de un
formulario de registro del miembro a eurobuch.com.
§ 3 Membresías
Puede ser miembro cualquier persona jurídica o natural que tenga 18 años cumplidos.
1. Membresía Premium
La membresía Premium está dirigida especialmente a usuarios privados con comportamiento de
búsqueda y pedido “normal”. El registro como usuario Premium se realiza posteriormente al registro
y no tiene costos. Aquí existe la posibilidad de guardar hasta 5 búsquedas en el boletín.
eurobuch.com informa al miembro automáticamente en cuanto encuentra un nuevo resultado sobre
dichas solicitudes de búsqueda en el boletín. La membresía Premium puede transformarse en
cualquier momento en una membresía Power. La membresía Premium se realiza por un plazo
indeterminado.
2. Membresía Power
La membresía Power está dirigida especialmente a usuarios con un comportamiento de búsqueda y
pedido más bien amplio. El registro como usuario Power se realiza por 1 año y tiene un costo anual
de 60 € (EURO). Esta membresía incluye el almacenamiento ilimitado de solicitudes de búsqueda en
el boletín y otras funciones adicionales, entre otras, más opciones para manejar las búsquedas en el
boletín. La información sobre resultados de solicitudes de búsqueda en el boletín se realiza
automáticamente vía E-mail. A solicitud puede autorizarse una membresía Power sin costo para
coleccionistas privados especialmente intensivos, bibliotecas, escuelas e instituciones similares.
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 Newsletter informativo
Adicionalmente a las ventajas que tienen los miembros dependiendo de la membresía, tanto los
miembros Premium como los Power reciben por e-mail, sí así lo desean, un newsletter informativo
“estándar” de eurobuch.com en intervalos irregulares. Este boletín informativo puede activarse y
desactivarse en cualquier momento desde el área de miembros.
Asimismo, en caso de necesidad eurobuch.com puede enviar información del sistema importante.
3. Membresía para librerías de ocasión (anticuarios)
Para librerías de ocasión e instituciones afines a las librerías existe la posibilidad de solicitar una
membresía especial sin costo adicional que puede acordarse tanto para las membresías ofrecidas
Premium como también para las membresías Power.
Para ello es necesario registrarse correspondientemente en eurobuch.com en el enlace
http://www.eurobuch.com/registration.php?user_type=DU y seleccionar la opción "Anticuarios"
(marcar con una cruz). Al hacerlo el miembro se compromete a indicar todos los datos completos y
respetando la verdad. Sus datos serán indicados en rotación con todos los miembros de librerías de
ocasión como “tarjeta de negocios en línea”, por lo general en la columna lateral derecha de la
página web de eurobuch.com.
Si adicionalmente desea un enlace de la tarjeta de negocios anteriormente mencionada a su página
web, entonces será necesario que en sus configuraciones indique el URL de destino correspondiente.
Si Ud. se encuentra registrado como usuario Power, entonces su tarjeta de negocio/visita y su
nombre de librería de ocasión en la lista de miembros de librerías de ocasión de terralibro.com
enlazan automáticamente a su página web. Si Ud. no es un usuario Power, entonces será necesario
que coloque un “medio publicitario” de terralibro.com en su página, con un enlace a terralibro.com,
de modo que también terralibro enlace desde su tarjeta de visita a su página web. En el área de
miembros puede encontrar una selección de “medios publicitarios”, podrá descargarlos sin
problemas desde la página de terralibro.com. Los enlaces cruzados/recíprocos resaltan el acuerdo de
cooperación mutuo y fomentan ambas páginas web. Puede realizar los ajustes correspondientes y
modificar las configuraciones en cualquier momento en el área de miembros en su tarjeta de negocio
en línea.
§ 4 Derecho de revocación
Derecho de revocación
Puede revocar su declaración contractual en un plazo de 14 días sin indicación de razones en forma
de texto (por ej. carta, fax, e-mail).
El plazo comienza a correr después de recibir estas instrucciones en forma de texto, sin embargo
no antes de la contratación y tampoco antes del cumplimiento de nuestras obligaciones
informativas conforme al artículo 246 § 2 en relación con § 1 párrafos 1 y 2 de la ley introductoria
del Código Civil alemán (EGBGB), así como nuestras obligaciones según § 312g párrafo 1 oración 1
del Código Civil Alemán (BGB) en relación con el artículo 246 § 3 de la ley introductoria del Código
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Civil Alemán (EGBGB). Para preservar el plazo de revocación alcanza con el envío oportuno de la
revocación.
La revocación debe dirigirse a:
Mediantis Corp.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
U.S.A.
web.dev@eurobuch.com
Consecuencias de la revocación:
En caso de una revocación efectiva, se deben restituir las prestaciones recibidas por ambas partes
y, dado el caso, entregar las utilidades retiradas (por ej. intereses). Si no nos puede restituir las
prestaciones y utilidades recibidas ni parcial ni completamente o solo en mal estado, entonces
deberá indemnizarnos por ese valor. Esto puede ocasionar que deba cumplir con las obligaciones
de pago contractuales por el período hasta la revocación. Las obligaciones para la restitución de
pagos deben cumplirse dentro de los 30 días. El plazo empieza a correr para Ud. con el envío de su
declaración de revocación, para nosotros con la recepción de la misma.
Indicaciones especiales
Su derecho de revocación caduca anticipadamente cuando se considera por ambas partes que el
contrato se ha cumplido expresamente, antes de haber ejercido el derecho a revocación.

§ 5 Rescisión
La reserva de una membresía Premium puede cancelarse en cualquier momento borrando la cuenta
en el área de miembros.
La reserva de una membresía Power es siempre por un año y finaliza automáticamente con el
transcurso del año. No requiere de rescisión. Sin embargo esta puede prolongarse en línea por un
año más las veces que sea deseado. El miembro es informado al respecto vía e-mail
aproximadamente 2 meses antes de la finalización de la membresía Power.

§ 6 Vencimiento, pago, mora
El importe por la membresía Power es vencedero con la firma del contrato. Recién con el pago se
activa la membresía.
El pago se realiza mediante tarjeta de crédito, Giropay (solo posible en Alemania), transferencias en
el acto o incluso mediante pagos/transferencias por cuenta corriente.
3

Por mora en el pago del miembro, eurobuch.com está autorizado a sumar un interés por mora de 5%
sobre la tasa de interés de base (dada a conocer por el Banco Central Europeo).

§ 7 Obligaciones de los miembros
Todos los miembros deben indicar toda la información solicitada durante el registro respetando la
verdad. Cualquier modificación debe ser inmediatamente informada.
Está prohibida compartir la contraseña con terceros.
§ 8 Protección de datos
Los datos del cliente son tratados estrictamente siguiendo las prescripciones legales, en especial las
indicaciones del derecho alemán de protección de datos.
§ 9 Jurisdicción y determinación del derecho aplicable
Estas condiciones generales del contrato están sometidas al derecho de los Estados Unidos de
Norteamérica. Siempre que el miembro no sea un consumidor en el sentido del Código Civil, la única
jurisdicción para todas las causas resultantes de estas condiciones generales de contrato o
relacionadas con las mismas es el estado de Delaware, U.S.A..
§ 10 Cláusula de salvedad
Si alguna de las disposiciones de estas condiciones generales de contrato, inclusive esta regulación,
quedara sin efecto total o parcialmente o si no estuviera completa, esto no altera la vigencia del
resto de las determinaciones o de partes de dichas determinaciones. En lugar de las determinaciones
sin vigencia o faltantes se implementarán las respectivas reglamentaciones legales.
Si no se hace valer un derecho, de ello no se debe derivar la renuncia a dichos derechos.
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