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Publicaciones. Aviso legal y Condiciones de compra

Cómo comprar
La compra a través de este portal solo puede realizarse con tarjeta de crédito y para
envíos a territorio español. Para envíos al extranjero contacte con
distribucionpublicaciones@mineco.es, donde se le indicarán los pasos a seguir para
realizar su compra.
Comprar a través del portal de publicaciones
1 – Seleccione la obra que desea adquirir y utilice el enlace «comprar».
2 – Introduzca su correo electrónico y pulse el enlace «confirmar».
3 – Será redirigido a la pasarela de pago de la entidad bancaria concertada para que
pueda introducir los datos de su tarjeta de crédito y efectuar el pago.
4 – Si la operación se ha realizado correctamente, recibirá de inmediato un correo
electrónico de confirmación, con un formulario para que cumplimente sus datos de
envío y facturación.

Condiciones de compra
Normativa
Los servicios que se prestan a través de este portal se atienen a lo previsto en la
legislación española y a las normas europeas vigentes en materia de:
– El libro y la lectura.
– Propiedad intelectual.
– Protección de datos personales.
– Sociedad de la información y comercio electrónico.
Derechos
Como usuario de los servicios de venta de publicaciones de este portal, tiene derecho
a recibir la factura de todas las compras que efectúe.

Tiene derecho, asimismo, a realizar las reclamaciones que estime necesarias,
amparándose en la legislación reguladora del comercio electrónico.
Seguridad de los pagos
Cuando adquiere una publicación a través de este portal de publicaciones, efectuando
el pago con tarjeta de crédito, accede a la pasarela de las entidades bancarias con las
que se ha establecido el correspondiente contrato del servicio de pago. La seguridad
de la transacción no corresponde al Ministerio de Economía y Empresa, sino a los
servicios de pago de las entidades bancarias que, para ello, habilitan una página segura
(protocolo SSL – visible en la barra de navegación como https://).
Impuestos
Los precios marcados en las publicaciones incluyen el I.V.A. correspondiente: el 4%
para las editadas en papel, y el 21% para las disponibles en soporte electrónico.
En el caso de que usted sea residente en Canarias, Ceuta, Melilla o en país no
perteneciente a la Unión Europea, para no abonar el IVA de esta publicación debe
dirigirse al correo electrónico distribucionpublicaciones@mineco.es, donde se le
indicará la cantidad a transferir y se gestionará el envío de su publicación.
El Ministerio de Economía y Empresa no se hará cargo de los impuestos especiales en
el lugar de destino del envío, aranceles o demás gastos.
Gastos de envío
Los precios marcados incluyen los gastos de envío en territorio español de las obras en
soporte papel.
Para envíos al extranjero se aplicarán las siguientes tarifas:
 Europa: 6,50 €
 Resto del mundo: 10,10 €
Todos los pedidos se despacharán a través del servicio de Correos, una vez recibidos
los datos necesarios para su envío.
Propiedad intelectual
Los textos de las publicaciones adquiridas a través de este portal no podrán ser
reproducidos total o parcialmente; tampoco se permite su tratamiento informático, ni
la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico,
o fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito del editor
y, en su caso, del autor.

Protección de datos personales
Con objeto de realizar la prestación del servicio de venta de publicaciones, el
Ministerio de Economía y Empresa podrá solicitar a través de formularios datos
personales que serán tratados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General
de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril del 2016. Ver política de protección de datos personales.
Jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
configuran este aviso legal, será la ley española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en la utilización del servicio
de venta de publicaciones, este ministerio y el usuario de dicho servicio acuerdan
someterse a los Jueces y Tribunales de Madrid.

