
 

CONTRATO DEL DEPÓSITO 

MAS X MENOS es una tienda de ropa y accesorios de segunda mano, donde se puede comprar ropa,  bolsos, zapatos, accesorios y complementos, 
dejados en depósito por sus propietarios para su venta.MAS X MENOS es un nombre comercial. 

La aceptación del presente documento por el cliente declara que: 

a. Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 
b. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar. 
c. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 

Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables a todas las contrataciones realizadas en tienda MAS X MENOS 
Ropa de segunda mano. 

LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar unilateralmente dichas Condiciones, sin que ello pueda afectar a los productos o promociones que 
fueron adquiridos previamente a la modificación. 

IDENTIDAD DE LAS PARTES 

Por una parte, el proveedor de los bienes o servicios contratados por el cliente es MAS X MENOS Ropa de segunda mano, con domicilio en calle 
Delicias, 26-28, 50017, de Zaragoza. CIF: Y2783546P, correo electrónico: maspormenosropa@gmail.com. 

Y de otra, el propietario-depositante de los bienes de segunda mano puestos a la venta en la tienda mediante un contrato de depósito firmado a tal fin 
conforme a las Condiciones que se establecen en el mismo. 

OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto regular la relación contractual de compraventa de artículos de moda en depósito, de segunda mano, nacida entre 
LA EMPRESA y el cliente en el momento en que éste acepta durante el proceso de contratación. 

LA EMPRESA ofrece un servicio de intermediación para la venta de artículos de segunda mano entre particulares.  

a) Nuestro cliente es el depositante, el propietario del bien de segunda mano que firma un contrato de depósito con MAS X MENOS Ropa para la venta 
de los bienes de su propiedad a través de la tienda. 

b) La actividad de MAS X MENOS Ropa, por tanto, es un servicio de intermediación que ofrece a los propietarios-depositantes de los bienes de segunda 
mano de los que son propietarios para su venta a otros particulares a través de la tienda. 

c) Por dicho servicio de intermediación, MAS X MENOS Ropa cobra una comisión (en concepto de precio por el servicio de intermediación) a su cliente-
propietario-depositante, según se estipule en el contrato de depósito, sólo en el caso de los bienes objeto del contrato de depósito haya n sido 
efectivamente vendidos a través de la tienda, pues en el caso de que no los haya vendidos se les devolverá sin cargo alguno. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

Las presentes condiciones generales de contratación están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de 
Contratación, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Clientes y Usuarios, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, 
por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones generales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

El procedimiento de contratación únicamente podrá ser realizado en el idioma castellano. 
El propietario-depositante deberá proporcionar de manera libre y voluntaria los datos personales que le serán requeridos.  
PRECIOS 
Los precios de los productos expuestos se indican con todos los impuestos incluidos. 
MAS X MENOS se reserva el derecho de modificar estos precios en cualquier momento. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Información al cliente de la existencia del fichero y solicitud del consentimiento para el tratamiento automatizado de los datos: en relación con los 
datos de carácter personal facilitados por el cliente en los formularios que puedan existir en la tienda MAS X MENOS Ropa cumplen la normativa 
vigente establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legis lación que la desarrolla 
e informa al cliente que los referidos datos serán incluidos en fichero para su tratamiento automatizado prestando el cliente su consentimiento 
mediante la aceptación de estas condiciones generales de contratación a dicho tratamiento. 

Veracidad de los datos: el cliente es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a proceder a la 
modificación de los mismos si fuera necesario. 

RESPONSABILIDAD – LITIGIOS – LEGISLACIÓN APLICABLE 

LA EMPRESA  no podrá ser considerada responsable de los daños, sea cual sea su naturaleza, tanto materiales como no materiales o corporales, que 
pudieran resultar de un funcionamiento o un uso inadecuado de los productos comercializados.  

Se interpretarán las presentes condiciones generales de venta en lengua española y se realizarán de acuerdo con el derecho español. Todo desacuerdo 
que pudiera nacer con motivo de su validez, su interpretación o su ejecución se presentará a los Tribunales de Zaragoza, a los cuales se hace 
expresamente atribución exclusiva de competencia. 

 
 

NUMERO DEL CLIENTE:………………… 



 
CONDICIONES DE DEPÓSITO: 
 
- selecciona máximo 20 prendas, revisalas, si es necesario lava y planchalas 
- si quieres puedes hacer un listado de prendas que quieres dejar (en una hoja de papel o en nuestra plantilla disponible en la web: 
www.mas-x-menos.com/depositos) 
- pide cita: tel. 645787675 y entréganos la ropa, la revisaremos y te informaremos en una semana   
ACEPTAMOS:  
- ropa, accesorios y zapatos en perfecto estado que llevan la etiqueta con el tallaje 
- ropa de primeras marcas / cadenas por todos conocidas (ZARA, Stradivarius, H&M,  El Corte Inglés, etc.) 
-  ropa de mujer y hombre 
NO ACEPTAMOS: 
- prendas rotas, descosidas, o las que les falten componentes (botones, piedras, etc.), ropa interior (esto incluye medias y calcetines), 
ropa de dormir, bañadores, ropa hecha a mano sin etiqueta de marca y talla, bisutería 
- puedes depositar solo las prendas de temporada actual (primavera/verano o otoño/invierno) y con no más de 4 años de antigüedad 
- período para citas: INVIERNO: septiembre- diciembre, VERANO: marzo- junio 
- puedes coger máximo  1 cita por mes  
- MAS X MENOS se reserva el derecho a no admitir prendas que no cumplan con los requisitos establecidos para su venta 
- MAS X MENOS indica el precio de cada artículo 
- DEPOSITANTE tendrá 2 opciones a elegir en el momento de cobrar las prendas vendidas: 
1. el 40% del PVP en efectivo o 
2. el 60% del PVP en un vale para gastar en la tienda en un tiempo de 3 meses 
- MAS X MENOS podrá poner en práctica la bajada de los precios de venta en temporada de rebajas (hasta 50%), si no estas de 
acuerdo avisanos con 2 semanas de antelación y te devolveremos tu ropa 
- MAS X MENOS se compromete a poner a la venta los artículos en depósito durante un período de 3 meses a partir de la fecha de 
contrato.  
Pasado ese tiempo, el depositante tendrá 2 opciones: 
1. Pasar a recoger los artículos (tiempo para retirar- 2 semanas desde el aviso recibido desde la tienda) 
2. En caso de no ser retirados, los artículos no vendidos, pasarán a ser la propiedad de la tienda 
-  si quieres recuperar alguna de tus prendas antes de su vencimiento tendrás que abonar 1€ en concepto de gastos de gestión por 
cada prenda que quieras recuperar 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar 

la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos 

y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 

Para ello podrá enviar un email a: maspormenosropa@gmail.com o dirigir un escrito a MAS X MENOS C/Delcias, local 26/28 - 50017 - Zaragoza 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar 

una reclamación. 

 

CONSENTIMIENTO 

La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado o entregarle el 

producto adquirido. A continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga 

en cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no 

se podrá prestar/entregar el servicio/producto asociado. 

 

[ _ ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

[ _ ] Envío del producto adquirido (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

[ _ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

 
DATOS DEL DEPOSITANTE: 
Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicillo:………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
DNI:………………….……….…………………….  Numero telefono:………………………….…………………………............................... 
e-mail:………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 

FIRMA DEL DEPOSITANTE:                                                       MAS X MENOS,  
                                                                                                      Calle Delicias 26/28, 50017, Zaragoza 
                                                                                                      Tlf: 645-78-76-75       @: maspormenosropa@gmail.com 
                                                                                                      www.mas-x-menos.com 
…………………………………………….………..                                       
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