
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO "AÑADIR SU LOGO" 

 

1. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS PERSONALIZADOS 

 

El Cliente puede agregar su propio texto y / o logotipo al Producto, para aumentar su personalización. 

Pueden agregar su nombre o su marca, cierto tipo de imágenes y logotipos, o un texto creativo, según sus 

propias preferencias. En cualquier caso, Jakala se reserva el derecho de eliminar textos que utilicen un 

lenguaje inapropiado, o textos y logotipos que incluyan nombres de marcas o empresas competidoras. 

Además de esto, nuestro sistema permite crear personalizaciones dentro de límites específicos de 

viabilidad técnica (ver párrafo 3 Requisitos técnicos). El Servicio de Atención al Cliente de Jakala comprueba 

la viabilidad de la personalización elegida e informa al Cliente si alguno de los problemas identificados es lo 

suficientemente crítico como para requerir la modificación de los textos y / o logotipos elegidos para la 

personalización. 

 

Está prohibido usar, cargar, publicar, copiar o incluir de otro modo nombres, palabras o frases que se 

incluyan en una de las siguientes categorías: 

 

a. Que consisten en o incluyen el nombre o apodo de una persona famosa (viva o muerta); 

b. Que violen o infrinjan derechos de propiedad intelectual o marcas comerciales de terceros; 

c. Que contengan mensajes amenazantes, que inciten a la violencia o que sean difamatorios, obscenos, 

instigadores, discriminatorios, sexualmente explícitos o prohibidos por la ley. 

 

Jakala se reserva el derecho de negarse a utilizar cualquier nombre, palabra o frase (o combinación de 

estos) incluidos en una de las categorías mencionadas anteriormente, o que por otras razones creemos que 

es inaceptable. Una decisión en este sentido dará lugar a la cancelación de la parte del pedido relativa a la 

solicitud de elementos personalizados. 

 

Nota: al realizar un pedido de Productos personalizados, el Cliente acepta: 

 

a. Declarar y garantizar que ningún nombre, palabra o frase utilizada, cargada, enviada, copiada o incluida 

de otro modo en su Producto Personalizado se incluye en una de las categorías mencionadas 

anteriormente; 

b. Absolver y eximir de responsabilidad a Jakala y sus compañías afiliadas de cualquier costo, gasto, daño, 

pérdida y responsabilidades en las que puedan incurrir Jakala o sus compañías afiliadas como resultado del 

uso de cualquier nombre, palabra o frase empleada, cargada o de otra manera visible por la Cliente (incluso 

cuando lo utilizan para su Producto personalizado); 

C. Garantizar a Jakala y sus empresas afiliadas el derecho global, no exclusivo, irrevocable y libre de 

regalías, totalmente transferible para uso de terceros, de reproducir, divulgar y modificar nombres, 

palabras o frases enviadas por el Cliente con el fin de personalizar y completar su orden. 



En consecuencia, dado que el pedido se refiere a Productos creados o adaptados según las indicaciones 

específicas del Cliente, es decir, Productos personalizados, el Cliente no tiene derecho a retirar o cancelar, 

ni a ser reembolsado o compensado. 

 

2. APROBACIÓN DE GRÁFICOS 

 

Jakala requiere que el Cliente apruebe los gráficos de su personalización elegida, confirmando que la 

ejecución de las imágenes gráficas y / o textos es adecuada y que cumple con las solicitudes del Cliente. 

Esta aprobación exime a Jakala de cualquier responsabilidad por errores y omisiones y por cualquier 

discrepancia entre el producto suministrado y el modelo / muestra utilizado por el Cliente para definir el 

producto al realizar el pedido. 

 

En caso de ser necesario realizar cambios en los textos y / o imágenes por los motivos enumerados en el 

apartado 1, Jakala se compromete a facilitar al Cliente todas las indicaciones necesarias para 

proporcionarle los materiales adecuados para la creación de un diseño gráfico de alta calidad y, en 

consecuencia, un Producto Personalizado conforme a las Condiciones de Venta vigentes. El Cliente tiene 

derecho a solicitar una modificación del proyecto gráfico (pendiente de aprobación), sin costo adicional, 

por un máximo de tres veces. Por cada cambio posterior solicitado, se aplicará un cargo por servicio de 25 

€. Si el diseño gráfico no es aprobado por el Cliente incluso después de una tercera modificación, el Cliente 

puede decidir si recibe el Producto sin Personalización, o si recibe el Producto Personalizado en una de las 

tres formas ya enviadas para su aprobación, al precio de venta. se muestra en el momento del pedido. 

Alternativamente, pueden buscar cambios adicionales, a un costo de 25 € por cada nueva solicitud. Su 

decisión debe comunicarse por escrito. 

 

La eventual aprobación del proyecto gráfico debe ser confirmada por escrito. Si el Cliente no envía la 

aprobación por escrito del proyecto gráfico dentro de los 7 días hábiles de su llegada, habiendo recibido 

recordatorios de nuestro Servicio de Atención al Cliente, esto dará lugar a la cancelación de la parte 

personalizada del pedido, pero no del resto. Una vez que el pedido ha entrado en producción, no se 

pueden realizar más cambios. 

 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Requisitos de viabilidad técnica y para la creación de un producto de alta calidad: 

 

a. Formatos de imagen: .eps / .ai / .jpg / .png desde 300 dpi en adelante 

b. Fuentes de texto: Gill Sans 

C. Colores: blanco negro; proceso de cuatro colores (sin Pantone, etc.); imágenes sin sombras ni sombras 

 



4. TIEMPO 

 

La duración del proceso para las personalizaciones es de 10 días hábiles, a partir de la aprobación por parte 

del Cliente del proyecto gráfico (transporte excluido). 

 

5. PRODUCTOS PERSONALIZABLES Y NOTAS TÉCNICAS 

  

Maridaje técnico de personalización con producto y posición: 

 Chaqueta de trabajo: bordada directamente en 

pecho (lado derecho de la prenda tal como se usó. Alineado con el logotipo de la marca existente) 

 Sudadera (azul / blanca): directamente bordada en el pecho (lado izquierdo, altura del corazón) 

 Sudadera (azul / azul pálido): directamente bordada en el pecho (lado derecho de la prenda como se usa. 

Alineada con el logo de la marca existente) 

 Cuello de polo: bordado directamente en el pecho (lado derecho de la prenda como se usa. Alineado con 

el logotipo de la marca existente) 

 Camiseta: impresión digital directa (lado derecho de la prenda tal como se usa. Alineada con el logo de la 

marca existente) - Recomendamos lavar a temperaturas no superiores a 30 ° C. 

 

Tipo de personalización: 

 

1. Solo logotipo (la personalización siempre es la misma, se repite varias veces) 

2. Logotipo + Nombre (personalización siempre diferente, debido a la variación del nombre) 

3. Solo nombre (la personalización siempre es diferente, debido a la variación del nombre) 

 


