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1.Introducción

MOUNTAIN LABS S.L., con CIF B85263317, sociedad inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, Tomo 25.016, Folio 86, Sección 8, Hoja M-450481, Inscripción 1, con domicilio 
en la calle Alfonso Gómez nº42, 28037 de Madrid, y cuyo objeto social es la fabricación y 
distribución y venta de Ordenadores Personales tanto de Sobremesa como Portátiles y 
Estaciones de Trabajo y Servidores, (en adelante, “Mountain Labs”) es titular del portal de 
Internet emplazado en la dirección www.mountain.es (en adelante “el Portal”).

Estas condiciones generales de venta son las únicas aplicables y reemplazan cualquier 
otra condición general, excepto en caso de anulación previa, expresa y escrita. Mountain 
Labs puede ocasionalmente modificar los artículos de sus condiciones generales, por lo 
que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita del Portal. Estas modificaciones 
son atribuibles a partir de su publicación en Internet y no podrán aplicarse a los contratos 
concluidos anteriormente. Cada compra en el Portal se rige por las condiciones generales 
aplicables en la fecha del pedido. Consideramos que una vez que haya hecho un pedido, 
habrá aceptado sin reservas nuestras condiciones generales de venta tras haberlas leído.
Accediendo al Portal, usted se compromete a respetar las Condiciones Generales así como las 
Condiciones de Utilización que figuran en las mismas.

2.Restricciones a las ventas y precios

Las imágenes que se muestran en el Portal en algunas ocasiones pueden diferir de la 
configuración base por estar basadas en una configuración personalizada sobre el producto 
base. 

Los precios de venta indicados en el Portal se muestran en euros. El IVA está incluido en estos 
precios, aunque NO los gastos de envío.
 
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros precios en cualquier momento. No 
obstante, nos comprometemos a aplicar las tarifas en vigor indicadas en el Portal en el 
momento de la realización de su pedido.
 
En la fabricación de los equipos se usarán la tecnología especificada excepto en situaciones 
extraordinarias de falta de stock, en donde se utilizará siempre tecnología de similares o 
superiores características.
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3.Pedidos

Las siguientes modalidades están disponibles para la realización de un pedido

- Por Internet en nuestra página web: www.mountain.es (24h/día, todos los días del año)
- Por teléfono en el 902 883 091
- Por correo electrónico a pedidos@mountain.es

Existen dos categorías de precio para nuestras tarifas de envío:

Peninsula y Baleares  Canarias Ceuta y Melilla Paises Unión Europea

Portátiles 2,95 € 60 € 25 € 42,47 €
Sobremesa & Servidores 4,95 € 110 € 35 € 48,64 €

El plazo de entrega dependerá de los productos y de la provincia a la que se efectúe el envío, 
y en cualquier caso empieza a contar desde que Mountain Labs recibe el importe del pedido. 
Mountain Labs realizará sus más encarecidos esfuerzos con el fin de efectuar las entregas en 
la fecha prevista, ofertada o confirmada. Sin embargo, no adquirirá responsabilidad alguna 
por fallos en el cumplimiento de esas fechas siempre y cuando sea por causas ajenas a 
Mountain Labs. El plazo de entrega previsto para un equipo, queda especificado en el enlace 
inluido en la pestaña “fecha de entrega”, dentro de cada uno de los productos, notificando 
el día concreto de salida de nuestros almacenes, no incluyendo el tiempo de transporte que 
depende de la localidad destino.

En caso de que por causas ajenas a la voluntad de Mountain Labs no estuviera disponible el 
producto solicitado en su pedido, le ofreceremos la sustitución del producto solicitado por 
otro del mismo precio y semejante calidad.

Los productos adquiridos deben abonarse después de realizar el PEDIDO haciendo llegar a 
Mountain Labs el importe que figura en el mismo, mediante alguno de los medios de pago 
seleccionados que, para mayor seguridad del cliente, son:

A - Pago del pedido mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Mountain Labs, S.L. le enviará por correo electrónico, tras hacer su pedido, el número de 
cuenta bancaria dónde realizar el ingreso correspondiente a su pedido.

La cuenta está a nombre de Mountain Labs, S.L. y en las observaciones de la transferencia 
deberá indicar el número de pedido que le remitamos por correo electrónico a la dirección 
que nos ha facilitado al registrarse en el Portal o bien al ponerse en contacto con nosotros vía 
e-mail.

B – Pago del pedido mediante el uso de tarjetas de débito o crédito en los terminales 
electrónicos seguros de SERVIRED y 4B.

Una vez comprobado el pago se iniciará por parte de Mountain Labs la tramitación del 
pedido.

Precio máximo por unidad
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MOUNTAIN Labs  no garantiza el precio ofertado en el presente pedido durante más de siete 
días desde su fecha. Si en siete días no se hubiese realizado el pago por los medios indicados, 
el precio podrá verse modificado.

Después de haber recibido el pago correspondiente a un PEDIDO, MOUNTAIN Labs 
procederá a emitir y enviar la FACTURA a la dirección que aparece en la suscripción, o a la 
indicada por el cliente.

La factura se enviará junto con el pedido en cada expedición. El receptor se obliga a 
comprobar que el número de su pedido y el de dicha factura coinciden. Asimismo se ha 
de comprobar que el número de bultos que aparece en el Documento de Entrega del 
transportista coincide con el número de bultos entregados.

A la entrega de la mercancía, el Usuario deberá firmar el albarán de entrega dando su 
conformidad a la entrega efectuada.

La mercancía viaja hasta su destino asegurada por Mountain Labs, estando el coste de dicho 
seguro incluido en el precio del pedido.

Los envios realizados desde o hacia MOUNTAIN, se rigen por la Ley de Ordenacion de los 
Tranportes Terrestres (LOTT).

Si en el momento de la recepción de la mercancía se observa  algún paquete roto, abierto o 
con el precinto manipulado, debe dejar constancia al repartidor. Posteriormente póngase en 
contacto con MOUNTAIN y haremos todo lo necesario para reclamar el transporte y resolver 
el problema de inmediato.

Si no se ven daños exteriores en el momento de la recepción del material, pero al abrir las 
cajas se aprecia cualquier desperfecto, Ponganse en contacto con mountain en un plazo 
inferior a 24 horas, indicándonos la incidencia. En el caso de no realizar esta comunicación 
en el periodo indicado de 24H el seguro del envío no cubrirá un posible desperfecto. Por eso 
es importante que revise el equipo tan pronto llegue a sus manos.

La agencia de transportes  no garantiza una hora concreta de entrega del paquete. En el caso 
de no encontrarse en su domicilio en el momento de la entrega, nuestra compañía de envío 
le dejará un aviso por escrito y podrán acordar una nueva hora de entrega.

Tanto para hacer efectivo el seguro como para subsanar cualquier error en la entrega, es 
condición indispensable que se haga constar en el apartado de observaciones del documento 
de entrega del transportista, cualquier incidencia respecto a la mercancía recibida o su 
embalaje. También es imprescindible que se comunique a Mountain Labs dicha incidencia en 
el plazo máximo de 24 horas.

Usuarios de Islas Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra:
Cuando se realiza un pedido, en la cesta de la compra, debe elegirse como “Forma de entrega” 
y como “Zona fisca” la que corresponda a su localización. En caso de Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla, el envío se realiza a través de transporte aereo. El plazo de entrega en todos los casos 
es de 72h laborables.

Importante
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Los costes de despacho aduanero de salida de mercancía de la península están incluidos 
dentro del precio del ordenador. Los costes de despacho aduanero de entrada al lugar de 
venta y el impuesto correspondiente a la zona fiscal de destino corren por cuenta del cliente y 
debe abonarlos en el momento de recibir la mercancía.

4.Derecho de devolución

Se podrá devolver cualquier producto vendido durante los primeros 14 días naturales, a 
contar desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que cumplan con las siguientes 
condiciones:

•	 Se deberá enviar la mercancía en su embalaje original y protegida con un embalaje 
adicional, en perfecto estado y protegido. En caso de que no se enviase en dichas 
condiciones MOUNTAIN se reserva el derecho a realizar una depreciación sobre el 
importe a devolver. 

•	  Junto con la mercancía se deberá incluir una copia de la factura del pedido. 

•	 Los gastos de transporte de la devolución correrán a cargo del cliente. En caso de venta 
en zonas en donde sea necesaria tramitación aduanera, los costes de los despachos de 
entrada y salida tanto en el envío como en la recogida del material correrán por cuenta 
del cliente también. 

•	 MOUNTAIN Labs se reserva el derecho abonar una cantidad inferior en caso de que el 
material no llegue en perfectas condiciones o con todos sus accesorios.

Condiciones por las que no se aceptarán devoluciones:

•	 Según la Ley 47/2002 de Ordenación del Comercio Minorista, no se aceptará devoluciones 
de productos que requieran una configuración personalizada que no sea la del equipo base 
expuesto en la web de MOUNTAIN, de memoria RAM u otro tipo de tecnología (ordenadores 
a medida, portátiles a media y similares), o lleven software de sistema operativo preinstalado, 
o cualquier otro software solicitado por el cliente, o que hayan sido personalizados por el 
cliente (personalización inicial).  

•	 No se podrán devolver productos que puedan ser reproducidos o copiados, (CDs, 
software, películas de video, etc.), así como consumibles desprecintados.  

•	 Productos que una vez probados y usados ya no se puedan vender como nuevos (ej, Usar 
el cartucho de una impresora, etc.).  

•	 No se aceptarán accesorios sueltos que sean complemento de otros productos base 
principales.

Si se devuelve el producto en los siete días hábiles (el sello de correos dará fe) a partir de la 
entrega en su domicilio, MOUNTAIN Labs le reembolsará el precio mediante transferencia 
bancaria. En caso de análisis técnico del producto en el marco del derecho de retractación, 
MOUNTAIN Labs hará todo lo posible para rembolsar al Usuario en el plazo más breve. Este 
plazo dependerá de los tests técnicos efectuados por el SPV de MOUNTAIN Labs, o en su 
caso de la empresa fabricante, de su material, de una duración máxima de 3 semanas.
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5.Garantias y servicio postventa

Todo material vendido en nuestra página Web se beneficia de:

•	 La garantía legal de conformidad;
•	 La garantía legal de vicios ocultos
•	 La garantía del fabricante, cuya extensión y duración difieren según los productos y las 

marcas.

(Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre 
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo).

Pasos a realizar en caso de incidencia con ordenadores personales:

1. El servicio telefónico de MOUNTAIN atiende incidencias de tipo Hardware, pero 
no relativas a instalaciones o reinstalaciones del sistema operativo, software de 
dispositivos o drivers y aplicaciones en general que pueda instalar el cliente, siendo éstas 
responsabilidad única y exclusivamente del cliente. 

2. Si tiene una incidencia hardware, póngase en contacto con MOUNTAIN a través de 
la dirección de email postventa@mountain.es o llamando al teléfono 902 883 091, 
indicando el número de la factura o del pedido, descripción de la incidencia y datos de 
contacto. 

3. Nos pondremos en contacto con Vd. e intentaremos solucionar el problema 
telefónicamente en la medida de lo posible. Nuestros técnicos le propondrán que realice 
una serie de pruebas diagnósticas para intentar solucionar el problema lo antes posible. 

4.  En el caso de que mediante asistencia telefónica la incidencia no quedara resuelta, 
MOUNTAIN enviará al cliente un formulario de incidencias que deberá ser rellenado y 
en el cual se describe los diferentes aspectos relativos a la incidencia. Después de que el 
cliente reciba y rellene el formulario, MOUNTAIN procederá a la recogida del equipo para 
la revisión posterior de nuestro servicio técnico.  
 
La Garantía de MOUNTAIN cubre todo tipo de defectos hardware pero no cubre los 
defectos derivados de malas configuraciones o defectos de funcionamiento de software, 
incluido el sistema operativo aunque se haya adquirido conjuntamente con el equipo. 
Tampoco cubre cualquier otra razón no achacable a MOUNTAIN.  
 
De no ser encontrada ninguna avería hardware por nuestro servicio técnico, el cliente 
deberá abonar 90€ (IVA incluido) en concepto de gastos de transporte, manipulación 
del equipo y mano de obra del servicio técnico. Si el cliente se hace cargo de la entrega 
y recogida del equipo en las instalaciones de MOUNTAIN, ya sea mediante su servicio 
de mensajería o mediante la entrega en mano, deberá abonar 73€ (IVA incluido) en 
concepto de manipulación del equipo y mano de obra del servicio técnico.  
 
Si finalmente se encuentra en el servicio técnico una avería hardware o achacable a 
MOUNTAIN, el equipo se reparará sin coste alguno para el cliente, ni de mano de obra ni 
de gastos de transporte. 
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Atención

En el caso de que MOUNTAIN entienda que la garantía no es aplicable, establecerá un 
presupuesto al cliente en concepto de reparación del equipo. 

La mayoría de las incidencias que ocurren son debidas al software. Desinstale los últimos 
programas o dispositivos instalados y realice pruebas.

 
No manipule el precinto de seguridad del ordenador sin previo aviso a MOUNTAIN. Sino 
perderá la garantía del equipo.
 
Realice una copia de seguridad de sus datos antes de que el ordenador sea recogido para ser 
revisado por el servicio técnico, ya que el equipo puede ser formateado si se estima oportuno. 
No nos responsabilizamos de los datos.

Las garantías legales no se aplicarán o se aplicarán parcialmente en la reparación de los 
eventuales daños que se deriven de una causa externa al aparato (por ejemplo, accidente, 
golpe, rayos, problemas de corriente....), o de una errónea maniobra por parte del cliente 
(por ejemplo un uso o instalación no conformes a las especificaciones del fabricante, un uso 
perjudicial al buen funcionamiento del aparato, un uso con carácter comercial o colectivo, o 
un uso de periféricos, accesorios o consumibles incompatibles).

Máximo número permitido de pixeles defectuosos en el panel LCD de portátiles MOUNTAIN 
(para los monitores de ordenadores sobremesa de otras marcas serán válidas las condiciones 
específicas de cada fabricante)

Informamos que el máximo número permitido de pixeles defectuosos en los paneles LCD 
actualmente suministrados son los siguientes:

1. Número máximo de puntos brillantes: 6
2. Máximo número de puntos oscuros: 6
3. Máximo número de puntos brillantes y oscuros combinados: 7
4. Distancia mínima entre dos puntos brillantes: 15 mm
5. Dividiendo la pantalla en nueve zonas iguales, no pueden haber más de dos puntos en el 

área central.

En el supuesto caso en el que el Mountain Labs no tome en cuenta las reparaciones, este 
último establecerá un presupuesto.

En el caso de comprar un producto garantizado con 0% píxeles a la entrega, para ser 
cubierto por la garantía independientemente del número de píxeles erróneos encontrados 
deberá notificar la incidencia a MOUNTAIN en el periodo de 72h a partir del día de entrega. 
Fuera de este periodo la garantía del panel será tramitada como la garantía habitual arriba 
descrita en 5 puntos.

Pasos a realizar en caso de incidencia con periféricos externos, monitores o componentes 
independientes:

1. El servicio telefónico de MOUNTAIN atiende incidencias de tipo Hardware, pero 
no relativas a instalaciones o reinstalaciones del sistema operativo, software de 
dispositivos o drivers y aplicaciones en general que pueda instalar el cliente, siendo éstas 
responsabilidad única y exclusivamente del cliente. 
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2. Si tiene una incidencia hardware, póngase en contacto con MOUNTAIN a través de 
la dirección de email postventa@mountain.es o llamando al teléfono 902 883 091, 
indicando el número de la factura o del pedido, descripción de la incidencia y datos de 
contacto. 

3. Nos pondremos en contacto con Vd. e intentaremos solucionar el problema 
telefónicamente en la medida de lo posible. Nuestros técnicos le propondrán que realice 
una serie de pruebas diagnósticas para intentar solucionar el problema lo antes posible. 

4. En el caso de que mediante asistencia telefónica la incidencia no quedara resuelta, 
MOUNTAIN le proporcionará asesoramiento para la tramitación de la garantía 
directamente con el fabricante del componentes independiente o periférico externo, 
ya que en estos casos es el fabricante quien cubre directamente la garantia de estos 
productos con el cliente final. La duracion y apliacion de la garantía recae sobre el 
fabricante del periférico o componentes externo.

Las garantías de los productos comercializados por MOUNTAIN Labs no cubren:

•	 Averías producidas como consecuencia de un uso inadecuado para los productos o fuera 
de las condiciones ambientales especificadas, defectos en la instalación (cuando no esté 
incluida en el contrato de compraventa), o desgastes por uso normal del equipo. 

•	 Daños causados por desastres tales como incendios, inundaciones, viento, terremotos o 
tormentas. 

•	 Daños estéticos o rayadas en materiales plásticos tales como carcasas. 

•	 Paneles LCD o pantallas con rayadas o grietas visibles. 

•	 Daños causados por impactos con otros objetos, caídas, vertidos de líquidos o inmersión 
en líquidos. 

•	 Avería consecuencia de manipulaciones efectuadas por técnicos no autorizados por 
Mountain Labs, así como modificaciones o ampliaciones posteriores no incluidas en la 
configuración original. 

•	 Problemas debidos a compatibilidad o instalación de componentes, periféricos o 
software adquiridos a terceras partes. 

•	 Errores relacionados con errores de configuración, incompatibilidades de software y virus 
informáticos. 

•	 Partes consumibles, por ejemplo la batería de los ordenadores portátiles cuya garantía 
queda limitada a 6 meses. Se considera normal una reducción de la vida de la batería 
debido a repetidos procesos de carga/descarga. 

•	 Instalación, revisiones, limpieza, actualizaciones, consumibles, traslados ni reinstalaciones 
de ningún tipo. 

•	 Pérdidas o recuperaciones de datos, y cualquier perjuicio que de ello se derive. Es 
responsabilidad del cliente o usuario efectuar las copias de seguridad necesarias. 
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•	 Daños por accidente, abuso, uso inadecuado o aplicaciones inadecuadas 

•	 Deterioro debido al uso normal, incluyendo carcasas de plástico, disquetes, CD-ROMs, 
manuales y baterías de portátiles. 

•	 Cualquier avería o daño si la etiqueta de seguridad del producto o cualquiera de sus 
componentes ha sido modificada, borrada o extraída. 

•	 Se consideran como consumibles y por lo tanto no quedan cubiertos por la garantía 
los siguientes elementos: carcasas, paneles y otras piezas de plástico, cables externos, 
manuales, diskettes y CD-ROM. 

•	 Defectos de fabricación reconocidos o aceptados por el fabricante. 

•	 En el caso de fallos epidémicos relativos a la tecnología integrada, MOUNTAIN se hará 
cargo de la reparación pero no asumirá los gastos de transporte ni de mano de obra.

En cualquier caso, MOUNTAIN Labs no aceptará responsabilidad alguna si el fabricante rechaza 
aplicar tal garantía por las razones anteriormente expuestas.

Clientes fuera de península y baleares:

En caso de efectuar una recogida del ordenador o parte del mismo para tramitar la garantía, 
el cliente debe sufragar el coste de la recogida y envío del equipo y/o componentes (aunque 
sean gestionado por MOUNTAIN). Cuando el material vuelva al cliente, los posibles costes de 
despacho aduanero y el impuesto correspondiente a la zona fiscal, también corren por cuenta 
del cliente.

6.Protección de datos
 
MOUNTAIN Labs cumple con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal, asegurando su uso diligente, y garantiza la confidencialidad de aquellos datos 
relativos al servicio prestado a sus clientes. Para evitar la alteración, pérdida o acceso no 
autorizado a los datos, MOUNTAIN Labs ha adoptado las medidas técnicas necesarias que 
permite el estado de la técnica.

La contratación por parte de los Usuarios de los servicios prestados en este Portal, implicará 
el consentimiento para el uso, tratamiento y comunicación de datos a todas las partes que 
participen en la prestación del servicio.

Para la utilización de nuestro sitio web es necesario el uso de cookies. Las cookies se utilizan 
con la finalidad de almacenar su pedido durante todo el proceso de compra y aportar 
información al sistema (gastos de envío, etc...) para el correcto procesamiento del pedido. Si 
usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción 
de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las 
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. De igual forma, 
cuenta con información adicional sobre el uso de las cookies por parte de MOUNTAIN Labs 
en el siguiente link: política de cookies.

MOUNTAIN Labs aloja todos los datos personales de sus Usuarios en un fichero inscrito 
en la Agencia Española de Protección de Datos, denominado Gestión de Clientes,  de cuyo 
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tratamiento es responsable. La finalidad del tratamiento comprende la gestión, control y 
mantenimiento del servicio a prestar.

Los usuarios incluidos en el fichero de Gestión de Clientes pueden recibir información 
comercial de productos, servicios, ofertas o promociones que MOUNTAIN Labs considere de 
interés.

MOUNTAIN Labs recabará única y exclusivamente los datos personales de los Usuarios, que 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos respecto a la finalidad de su obtención. Para 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el Usuario puede 
dirigirse al Responsable de Seguridad LOPD de MOUNTAIN Labs mediante el envío de un 
e-mail a la dirección lopd_arco@mountain.es. De igual forma, podrá ejercitar estos derechos 
mediante la comunicación escrita a la siguiente dirección: Mountain Labs, S.L, Responsable de 
Seguridad LOPD, C/Alfonso Gómez, 42, 3ª Planta, Madrid 28037.

MOUNTAIN Labs se compromete al cumplimiento de su obligación de guarda y custodia, 
así como confidencialidad y privacidad de los datos transmitidos. MOUNTAIN Labs adquiere 
el compromiso de adoptar las medidas de seguridad impuestas por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos así como su desarrollo reglamentario en el nivel correspondiente 
así como adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, perdida o acceso no 
autorizado, teniendo en cuenta en todo momento el estado de la tecnología.

7.Legislación

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. “Las partes se someten, a su elección, 
para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y 
tribunales del domicilio del usuario.” Así mismo, como entidad adherida a Confianza OnLine 
y en los términos de su código ético, en caso de controversias relativas a la contratación y 
publicidad online, protección de datos, protección de menores y accesibilidad, el usuario 
podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de Confianza OnLine. 
Todo esto es aplicable en el caso de haber realizado el pedido por el canal online.


