
VISION PATH, INC.  

(CONOCIDA COMERCIALMENTE COMO HUBBLE®)  

CONDICIONES DEL SUMINISTRO POR INTERNET 

 

Fecha de entrada en vigor: 21 de Septiembre de 2018 

1. Introducción 

1.1 El Sitio está operado por Vision Path, Inc. o en nombre del mismo, conocida comercialmente 

como Hubble® (“nosotros”, “nos” y “nuestro”). Estamos constituidos de conformidad con las 

leyes del estado de Delaware, Estados Unidos. Odiamos someterle a este procedimiento, pero 

estas Condiciones de suministro por Internet (las "Condiciones de suministro") contienen toda 

clase de información importante que debería conocer cuando visite es.hubblecontacts.com (el 

“Sitio”) y compre nuestras lentes de contacto Hubble®. 

1.2 Su compra de nuestras lentes de contacto Hubble® a través del Sitio (Productos) está sujeta a 

estas Condiciones de suministro y al realizar un pedido por cualquier Producto se somete a ellas. 

Debe imprimir una copia de estas Condiciones de suministro para consultarlas en el futuro. El 

uso del Sitio está sujeto a nuestras Condiciones de uso del sitio web disponibles en 

es.hubblecontacts.com. El uso de su información personal enviada o proporcionada a través del 

Sitio se rige por nuestra Política de privacidad y cookies también disponible en 

es.hubblecontacts.com. 

1.3 Nos reservamos el derecho a cambiar estas Condiciones de suministro en sucesivas ocasiones 

cambiándolas en el Sitio, aunque dicho cambio no afectará a ningún pedido que ya nos haya 

realizado. Estas Condiciones de suministro se actualizaron por última vez el día 21 de 

Septiembre de 2018. 

2. Tramitación de pedidos y disponibilidad 

2.1 El servicio está diseñado para vender los Productos mediante el plan de suscripción que usted 

elija. 

2.2 Para encargar un Producto, debe tener al menos 18 años de edad. 

2.3 Al realizar el pedido de cualquier Producto a través del Sitio, usted declara y garantiza que: 

(a) tiene al menos 18 años de edad y dispone de la capacidad de someterse legalmente a las 

presentes Condiciones de suministro; 

(b) las lentes de contacto que está encargando solo serán usadas por usted y no las está 

comprando en nombre de otra persona; 

(c) tiene una especificación válida para las lentes de contacto que está encargando y no está 

encargando lentes de contacto después de la fecha de vencimiento de la especificación; 

(d) la información que proporciona se ajusta con exactitud a la receta que emitió su oftalmólogo 

profesional; 



(e) no está registrado como persona invidente, ciega, con visión parcial o conoce algún motivo 

por las que las lentes de contacto que está encargando no son adecuadas para usted; 

(f) asistirá a citas de cuidado posterior según las indicaciones de su oftalmólogo profesional; 

(g) seguirá las instrucciones de uso y atención provistas junto con las lentes de contacto que está 

encargando; y 

(h) no está encargando una cantidad de lentes de contacto que superará la fecha de vencimiento 

de su especificación de lentes de contacto. 

2.4 Es su responsabilidad asegurarse de que renueva su receta de conformidad con las 

instrucciones de su oftalmólogo profesional y nos proporciona la especificación actualizada. 

2.5 Sus datos personales se tratarán de conformidad con nuestra Política de cookies y privacidad. 

2.6 Para encargar productos puede seleccionar la fuerza de las lentes de contacto pertinentes y a 

continuación seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para registrarse en un plan de 

suscripción. Podrá comprobar y corregir los errores de introducción de datos hasta el punto en 

que nos presente su pedido haciendo clic en el botón “Enviar mi Pedido” en la página de 

validación. Cuando hace clic en este botón, está presentando un pedido recurrente para los 

Productos, que se facturará y se entregará según la frecuencia que usted haya seleccionado en su 

cuenta del Sitio. 

2.7 Al hacer clic en el botón "Enviar mi Pedido", acepta comprar el/los Producto(s) que 

seleccionó en su pedido, momento en el que tiene la obligación de pagar por el/los Producto(s) 

que ha encargado. Le confirmaremos su aceptación de los Productos encargados mediante el 

envío de una confirmación de que hemos recibido su pedido (Confirmación de Pedido). Después 

de suscribir el Contrato, tendremos la obligación legal de suministrarle el/los Producto(s) 

encargado(s) (en la medida en que el/los Producto(s) estén disponibles en nuestro almacén) de 

conformidad con el Contrato. 

2.8 Además, es su responsabilidad asegurarse de que está utilizando y proporcionando una 

dirección de correo electrónico válida. Si la dirección de correo electrónico que nos ha 

proporcionado no es correcta, es posible que no podamos enviarle una Confirmación del Pedido 

y puede que se interrumpa el suministro de los Productos que encargue. 

2.9 Queda terminantemente prohibida la reventa de lentes de contacto encargadas a través del 

Sitio. 

3. Entrega 

3.1 Le entregaremos los Productos con la frecuencia establecida en la Confirmación del Pedido, 

a menos que haya circunstancias excepcionales o en la medida en la que el/los Producto(s) 

esté(n) disponible(s) en nuestro almacén o a menos que cambie la frecuencia a través de su 

cuenta en el Sitio. 

3.2 Su pedido se entregará a la dirección de entrega de España que especifique cuando presente 

su pedido. 



4. Precio y pago 

4.1 Para comprar los Productos, debe inscribirse en un Plan de suscripción mensual. El precio del 

Plan de suscripción mensual es el publicado en el Sitio en cada momento. Le cobraremos de 

forma mensual a menos que establezca una frecuencia diferente para la entrega de los Productos 

a través de su cuenta en el Sitio, en cuyo caso le cobraremos con esa frecuencia. 

4.2 Los precios incluyen el IVA y los costes de entrega ordinarios. Los precios están sujetos a 

cambios en cualquier momento, pero los cambios no afectarán a los planes con respecto a los 

cuales ya le hayamos enviado una Confirmación de Pedido. Le notificaremos con antelación de 

cualquier cambio (y, en el caso de que dicho cambio suponga un aumento del precio de los 

Productos, le notificaremos con al menos tres meses de antelación). Sin embargo, los aumentos 

de los precios no afectarán a ningún Contrato existente (es decir, cualquier Plan de suscripción 

existente). 

4.3 Si decide encargar los Productos, le solicitaremos que seleccione un método de pago (tarjeta 

de crédito, tarjeta de débito, o PayPal®) y nos proporcione información relativa a su tarjeta de 

crédito o su tarjeta de débito (en el caso de usar PayPal, será redirigido a PayPal para introducir 

su clave de usuario y contraseña PayPal y confirmar el pago). Usted declara y garantiza a la 

Sociedad que la información facilitada es cierta y que está autorizado a usar el método de pago 

elegido. Actualizará de inmediato la información de su cuenta para reflejar todos los cambios 

(por ejemplo, un cambio en su dirección de facturación o en la fecha de vencimiento de su tarjeta 

de crédito o débito) que puedan producirse. Acepta pagar a la Sociedad el importe que se 

especificó en la Confirmación del Pedido de conformidad con estas Condiciones de suministro. 

4.4 Por la presente autoriza a la Sociedad a facturar su tarjeta de crédito o débito o su cuenta 

PayPal con antelación de manera periódica, con arreglo al Plan de suscripción que seleccione, 

hasta que finalice el Plan de suscripción correspondiente y también se compromete a pagar 

cualquier cargo en el que incurra, incluido, entre otros, cualquier cargo que deba en el momento 

de finalización del/de los Producto(s) entregados y enviados pero no devueltos antes de la 

finalización. Puede finalizar un Plan de suscripción en cualquier momento. 

4.5 Los pagos de todos los pedidos deben realizarse mediante tarjeta de crédito o débito o a 

través de PayPal en la página de validación. Aceptamos la mayoría de las tarjetas de crédito y 

débito, según lo descrito en el Sitio. 

4.6 Cobraremos sus tarjetas de crédito o débito, o adeudaremos su cuenta PayPal en su caso, una 

vez que enviemos la Confirmación del pedido y antes del envío del pedido. 

4.7 Debe tener en cuenta que las transacciones de pago en línea están sujetas a comprobaciones 

de validación por parte del emisor de la tarjeta y no somos responsables si el emisor de su tarjeta 

o PayPal no autoriza el pago por algún motivo. Tenga en cuenta que es posible que el emisor de 

su tarjeta le cobre una comisión de tramitación en línea y una comisión de procesamiento. No 

somos responsables de ellas.  



5. Riesgo y propiedad 

5.1 Usted será responsable del/de los Producto(s) encargados desde el momento de la entrega. La 

propiedad del/de los Producto(s) encargados también se trasladará a usted en el momento de la 

entrega, siempre que se haya recibido el pago completo de todas las cantidades adeudadas 

respecto del/de los Producto(s), incluidos los gastos de envío. 

5.2 Es su responsabilidad comprobar el/los Producto(s) entregados para ver si hay daños en la 

entrega. Si los Productos están dañados, devuélvalos tal y como se establece en la sección a 

continuación, titulada "Productos defectuosos". 

6. Derechos de cancelación del consumidor 

6.1 Puede cancelar un Contrato a su entera discreción y en cualquier momento antes de que se 

entregue su pedido y hasta 14 días naturales después, que empezarán el día después de que se 

haya entregado su pedido (en su totalidad). En este caso, se admitirá la devolución del/los 

Producto(s) (según lo establecido en el apartado 6.4 a continuación) cuya(s) caja(s) no se haya(n) 

abierto y mantenga(n) su precintado intacto. 

6.2 Si cancela, recibirá un reembolso del precio pagado por el/los Producto(s) con arreglo a 

nuestra política de reembolsos (véase el apartado 7 a continuación). 

6.3 Para cancelar un Contrato, debe informarnos con claridad, preferiblemente: 

(a) por teléfono al +34 959 87 32 47 en horario de 9 h a 17 h, CET, de lunes a viernes, 

proporcionándonos su nombre, dirección y referencia del pedido; o 

(b) completando y enviando nuestro formulario de cancelación disponible inmediatamente 

después de estas Condiciones de suministro. 

6.4 También debe devolvernos el/los Producto(s) en un plazo de 16 días después de notificarnos 

la cancelación, en las mismas condiciones en las que los recibió (es decir, debe devolvernos las 

cajas de el/los Producto(s) sin abrir y precintadas). Es responsabilidad suya tomar las 

precauciones razonables con el/los Producto(s) mientras estén en su posesión. Si no toma las 

precauciones razonables con el/los Producto(s) encargados, en la medida en que sea permisible 

legalmente, nos reservamos el derecho a deducir el coste de cualquier deterioro (en caso de que, 

por ejemplo, haya usado el/los Producto(s) de forma que supere lo que es necesario para 

examinar el tipo, las características y el funcionamiento del/de los Producto(s) adquiridos de 

conformidad con su pedido), del reembolso que alternativamente le correspondería, hasta 

alcanzar el precio del/de los Producto(s). Le reembolsaremos el precio pagado por completo (con 

sujeción a todas las deducciones justificadas), incluido el coste de una entrega estándar, según lo 

establecido en el apartado 7 a continuación. 



6.5 Para devolver el/los Producto(s), sencillamente debe escribirnos a 

ayuda@hubblecontacts.com para solicitar su etiqueta de devolución de correo con franqueo 

pagado, pegue dicha etiqueta al exterior de la caja del correo y devuélvanosla a la siguiente 

dirección, que figura en la etiqueta que le habremos proporcionado: 

MCS Fulfilment B.V. B/O Hubble Contacts International Business Return Service 

I.B.R.S./C.C.R.I. Número 10150 4870 VB Etten Leur PAÍSES BAJOS 

6.6 En la Confirmación del Pedido encontrará más detalles sobre los derechos del consumidor 

descritos más arriba, así como una explicación de cómo ejercerlos. Nada en esta sección afecta a 

sus derechos estatutarios. 

7. Nuestra política de reembolsos 

7.1 Si cancela un Contrato con nosotros dentro del período de desistimiento de 14 días naturales 

según se establece más arriba, procesaremos cualquier reembolso que le debamos lo antes 

posible y, en cualquier caso, en un plazo de 14 días naturales después de la fecha en la que nos 

notifique la cancelación, siempre y cuando las cajas del/de los Producto(s) nos sean devueltas sin 

abrir y precintadas antes de que transcurra ese plazo de 14 días naturales después de la fecha en 

la que nos notifique la cancelación. Le reembolsaremos el precio pagado en su totalidad (con 

sujeción a cualquier deducción justificada a la que tengamos derecho debido a daños o a su uso 

del/de los Producto(s)), incluido el coste de una entrega estándar. Tal y como se describió 

anteriormente, le proporcionaremos una etiqueta de devolución de correo con franqueo pagado a 

los efectos de la devolución de la caja de correo exterior; en consecuencia, no le reembolsaremos 

el coste de devolución del/de los Producto(s) en caso de que no desee utilizar dicha etiqueta con 

franqueo pagado. 

7.2 Los reembolsos se efectúan usando el mismo método de pago que usted usó originalmente 

para pagar su compra, a menos que se acuerde lo contrario. 

8. Productos defectuosos 

8.1 Si algún Producto que encargue está dañado o tiene defectos en el momento de la entrega o 

han surgido defectos después de la entrega, es posible que disponga de recursos jurídicos (tal y 

como se indica a continuación en la cláusula 8.2), en función del momento en el que nos 

comunique el problema, en virtud de sus derechos jurídicos. Si cree que un Producto fue 

entregado con daños o defectos o han surgido defectos después de la entrega, debe informarnos 

por escrito tan pronto como sea posible, indicando su nombre, dirección y referencia del pedido. 

8.2 En el caso poco probable de que cualquiera de los Productos que reciba estén dañados o sean 

defectuosos, o vienen en envases blíster abiertos, puede devolver dichos Productos en cualquier 

momento y recibir el reembolso total. Simplemente mándenos un correo electrónico o llámenos 

con los detalles indicados en la cláusula 9 a continuación (Contacto) para hablar con nosotros 

acerca del problema y podamos resolverlo de la forma más eficiente e indolora posible y 

podamos enderezar las cosas. 

8.3 Conclusión: ¡si no está feliz con el servicio o con sus lentes de contacto Hubble, póngase en 



contacto con nosotros para darnos la oportunidad de hacerlo FELIZ, FELIZ, FELIZ! 

8.4 Nada en esta sección afecta a sus derechos legales. 

9. Póngase en contacto 

Le rogamos que nos envíe cualquier pregunta que tenga acerca de las presentes Condiciones de 

suministro, de un pedido que haya realizado o de la tramitación de pedidos en general, o una 

queja o reclamación con respecto a cualquier Producto encargado por correo electrónico a 

ayuda@hubblecontacts.com, por teléfono al +34 959 87 32 47 en horario de 9h. a 17 h, CET, de 

lunes a viernes, o escríbanos a: Vision Path, Inc., 1841 Broadway, Suite 300, Nueva York, (NY) 

10023, Estados Unidos de América. 

10. Nuestra responsabilidad 

10.1 Ningún extremo de las presentes Condiciones de suministro limitará o excluirá nuestra 

responsabilidad frente a usted: 

(a) por el fallecimiento o las lesiones personales causadas por nuestra negligencia; 

(b) por acciones malintencionadas nuestras; 

(c) por tergiversaciones fraudulentas; 

(d) por el incumplimiento de cualquier condición prevista en la Ley para la Defensa de los 

Consumidores 1/2007, del 16 de noviembre de 2007; o 

(e) por cualquier otra responsabilidad que, en virtud de la ley, no debe limitarse o excluirse. 

10.2 En virtud de lo anterior, en ningún caso asumiremos responsabilidad frente a usted por 

ninguna pérdida comercial y toda la responsabilidad que asumimos frente a pérdidas comerciales 

que usted sufre en virtud de cualquier Contrato no superará el precio de compra del/de los 

Producto(s) y está limitada estrictamente a pérdidas que eran razonablemente previsibles. Las 

pérdidas son previsibles cuando podrían ser contempladas por usted y nosotros en el momento en 

que aceptamos su pedido. 

10.3 En la medida en que lo permita la ley en España, no responderemos ni seremos responsables 

por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de ninguna de nuestras obligaciones 

dimanantes de cualquier Contrato que venga causado por hechos ajenos a nuestro control 

razonable. 

10.4 En la medida en que lo permita la ley en España, no asumiremos responsabilidad por 

ninguna lesión o daños provocados por sus actos u omisiones deliberadas, una negligencia o uso 

no adecuado del/de los Producto(s) encargado(s). 

SI TIENE PROBLEMAS PARA ENTENDER ESTA SECCIÓN, PÓNGASE EN 

CONTACTO CON NOSOTROS. 

11. Aspectos generales 

11.1 Usted no podrá transferir ni ceder algunos ni todos sus derechos u obligaciones dimanantes 



de ningún Contrato. 

11.2 Todas las notificaciones que nos remita deberán remitirse por escrito a la dirección que 

figura al final de estas Condiciones de suministro. Podremos entregarle notificaciones ya sea por 

correo electrónico o a la dirección postal que nos facilite al enviar un pedido. 

11.3 Si no hiciésemos valer alguno de nuestros derechos, ello no supondrá una renuncia a ese 

derecho. 

11.4 Si se determinase que alguna disposición de estas Condiciones de suministro es inexigible, 

el resto de disposiciones no se verán afectadas por ello. 

11.5 Estas Condiciones de suministro no podrán ser modificadas, excepto con nuestro 

consentimiento expreso y por escrito. 

11.6 Estas Condiciones de suministro y cualquier documento expresamente mencionado en las 

mismas constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación con el objeto de 

cualquier Contrato. 

11.7 Estas Condiciones de suministro se regirán según el derecho común español. 

11.8 Acepta que cualquier litigio entre usted y nosotros con respecto a estas Condiciones de 

suministro o con respecto al Contrato solo lo resolverán los tribunales de la ciudad de Madrid. 

11.9 La plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea 

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) ofrece información acerca de soluciones alternativas de 

litigios que pueden ser de su interés.



Modelo de formulario de cancelación 

To Vision Path, Inc.  

1841 Broadway, Suite 300  

Nueva York (NY) 10023  

Estados Unidos de América  

Número de fax: +44 808 169 4520 

 

Dirección de correo electrónico: ayuda@hubblecontacts.com 

Yo/Nosotros* aviso/avisamos por la presente que yo/nosotros* cancelo/cancelamos mi/nuestro* 

contrato de venta de las siguientes mercancías:.......................................................................... 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Encargadas el día* / Recibidas el día*: ........................................................................ 

Nombre del/de los cliente(s): ................................................................................. 

Dirección del/de los cliente(s): ............................................................................... 

............................................................................................................... 

................................................... 

Firma del/de los cliente(s) (solo si este formulario se envía en papel): ........................................ 

Fecha: .......................................  

*Borre lo que no corresponda 


