
GARANTIA WEB

El objetivo de mueblespepejesus.es, es facilitar a nuestros clientes la compra de productos y aconsejarles con la mejor 
opción. Por ello decidimos facilitar el acceso a nuestros productos de una forma rápida y sencilla. mueblespepejesus.es 
nace con el objetivo de ser tu Tienda Virtual de confianza, donde puedas adquirir tus productos. mueblespepejesus.es 
es, sin duda, tu mejor opción para elegir y comprar tus productos sin salir de casa, online, con la calidad y la confianza 
de saber que cuentas con el mejor equipo.  Tu tienda mueblespepejesus.es está situada en:

Avda. de Canarias, 317 (Vecindario-Santa Lucía de Tirajana)

Teléfono: 928-75-07-50

C/Partera Leonorita Sánchez, 31 (San Fernando-San Bartolomé de Tirajana)

Teléfono: 928-75-36-16

Avda. de Canarias, 330 (Vecindario-Santa Lucía de Tirajana)

Teléfono: 928-75-07-50

Avda. de Galdar, 24 (San Fernando-San Bartolomé de Tirajana)

Teléfono: 928-75-00-15

Aviso Legal
Titular: MUEBLES PEPE JESUS S.L
Dirección fiscal: AVENIDA DE CANARIAS 314, 
CP: 35110, VECINDARIO, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Contacto: contacto@mupeje.es Teléfono:928 750 750
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de G.C. Folio 758 de Inscripciónes , Hoja G.C. - 
967 e Inscripción 1ª.
CIF/NIF: B-35265420 

SEGURIDAD 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls,
procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no 
autorizado de datos y el posible robo de los mismos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador 
obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

Ofrecemos pago 100% seguro 

En mueblespepejesus.es garantizamos que cada una de las transacciones realizadas es 100% segura. Todas las compras 
que realices en nuestra web están avaladas por el servidor seguro de la entidad bancaria Banco Santander, de manera 
que tus datos están protegidos y encriptados por la tecnología más avanzada, por lo cual es mucho más seguro enviar 
tus datos al Servidor Seguro de los bancos que pagar en una gasolinera, restaurante, etc. 

¿Qué ocurre cuando envío mis datos a través de la red? 

Cuando realizas la compra y eliges la forma de pago, en el momento de pinchar sobre el botón de Pago por tarjeta el 
sitio web conecta con el Servidor Seguro, a partir de ese momento entras a navegar en zona segura e inscribes tus datos 
bancarios en el Servidor Seguro del banco, que se asegura que la operación reúne los requisitos de seguridad exigidos y
realiza la operación, tras la cual aparece la confirmación de la misma y el comprador regresa de nuevo a la tienda.

 ¿Podría conocer alguien la clave de encriptación? 

https://www.google.es/maps/@27.766778,-15.5756676,3a,75y,30.21h,87.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1Lve_igTSQCvqn3c9OaZyQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.es/maps/@27.8455876,-15.444564,3a,75y,283.91h,87.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAtreNfZswlKPLv97_Mv-xg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/place/Partera+Leonorita+S%C3%A1nchez,31+san+bartolome+de+tirajana/@27.7686568,-15.5779552,3a,75y,205h,92.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1szTScGQHu29ck1jLvm96MCg!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x9dbb08d6c76d79b1?hl=es
https://www.google.es/maps/@27.8457704,-15.4444689,3a,75y,85.91h,94.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYMjZDeeWZ_CEuQZMedS-tA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=es


Cada vez que un usuario se conecta a un Servidor Seguro, éste se encarga de generar una clave aleatoria para la sesión 
que está estableciendo con el usuario, mientras que el navegador del cliente genera otra clave, igualmente aleatoria, que
le sirve para identificarse ante el servidor. Si en el momento en que se ha establecido una conexión segura, otros 
usuarios se conectan al servidor, se vuelven a generar otras nuevas claves para identificar los participantes en la 
conexión.

 El Servidor Seguro se encarga de que las claves generadas no coincidan nunca mientras se establecen varias 
conexiones simultáneas. 

¿Cómo sé que realmente se ha establecido una conexión segura? 

Podrás saber si has conectado a un Servidor Seguro si la dirección URL empieza por "https://". Además, los 
navegadores más utilizados lo indican de manera gráfica mediante un icono que muestra al usuario si hay o no una 
conexión segura (por ejemplo, en el caso de Internet Explorer aparece el candado cerrado amarillo). 

¿Qué protocolo de seguridad se utiliza en las transmisiones? 

En las conexiones con el Servidor Seguro se utilizan las últimas especificaciones del protocolo de seguridad standard 
en la red: SSL. 

Acceso y registro en el sitio web.

El acceso a la mayoría de contenidos del Sitio Web es completamente gratuito y no requiere registro previo, sin 
perjuicio de que pueden existir apartados o servicios particulares que requieran el registro previo, y en su caso pueden 
implicar el abono de cantidades económicas. En este último caso el usuario será informado de forma previa, debiendo 
aceptar las correspondientes condiciones de contratación de dicho servicio.

Queda prohibido el acceso al Sitio Web por parte de menores de edad. No obstante, en caso de que tenga lugar el acceso
al Sitio Web y registro por parte de un menor, se presumirá que dicho acceso se ha realizado con autorización previa y 
expresa de sus padres, tutores o representantes legales, sin perjuicio de que el prestador se reserva el derecho a realizar 
cuantas verificaciones y comprobaciones considere oportunas.

Bajo ningún concepto el prestador se responsabilizará de la veracidad de los datos de registro facilitados por los 
usuarios, por lo que cada uno de éstos será el único responsable de que la información facilitada a Muebles Pepe Jesús  
resulte adecuada, exacta y precisa o, en caso contrario, de las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la falta 
de calidad de los datos.

Baja como usuario registrado.

El usuario puede, en cualquier momento, solicitar su baja del Sitio Web enviando un e-mail a contacto@mupeje.es 
solicitando su voluntad de darse de baja.

En cualquier caso, una vez efectuada la baja, el usuario podrá solicitar un nuevo registro, quedando a salvo la facultad 
del prestador de no admitir dicho registro en los casos concretos especificados en la cláusula denominada “Reglas de 
Uso del Sitio Web”, o en caso de conflicto o controversia suscitado entre las partes, que se encuentre por resolver o que 
haya finalizado con reconocimiento de culpa o negligencia del usuario y/o perjuicio al Prestador, a sus colaboradores y 
asociados o a sus usuarios, clientes o potenciales clientes.

mailto:contacto@mupeje.es

