C/ Vallehermoso, 30
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
626 049 450 – 925 564 646
pedidos@vermouthmila1868.com

Botella Vermouth rojo 150 aniversario

C

elebramos 150 años en nuestra Casa y hemos querido compartirlo con todos los
amantes del vermú. Nueva composición de hierbas aromáticas, para disfrutar en
nariz y boca, que no te dejará indiferente.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino
airén seco joven del año, aromatizado con
la receta que atesora la familia Morate
hace mucho tiempo, con un cocktail de
especias botánicas estudiado al
milímetro, el toque justo de
caramelo, el amargo cabal, el
paladar de siempre.
Ya sea frío en una buena
copa, con piedras de hielo y
cáscaras de cítricos, agitado o
removido al gusto del coctelero,
incluso en compañía de bebidas
gasificadas, el Vermouth MILA tiene
un
gusto
característico
y

equilibrado, más que un estilo es una
tradición respetada y mimada como
cada gota de este vino sazonado.
Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una buena
materia prima y unas hierbas
aromáticas que están a la altura
y realzan el global, así la canela,
anís estrellado, nuez moscada,
hinojo, ajenjo, vainilla… igual que
un
gran
perfume
todo
equilibrado, pero en vanguardia,
no hay nada que ocultar, está
todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Botella 1L Vermouth rojo

atices rubíes con reflejos
anaranjados que dan paso a
un intenso olor a hierbas
aromáticas y especias en la nariz, con
potencia aromática en boca y con un pos
gusto amargo y consistente.

Nuestra botella…, veo tantos años de
tradición y esfuerzo, veo a mis Padres,
veo mi infancia, veo a mi hermano en
su “M”. Es nuestro nexo de unión.

Descripción
Elaborado con el tradicional
vino airén seco joven del año,
aromatizado con la receta que
atesora la familia Morate hace
mucho tiempo, con un cocktail de
especias botánicas estudiado al
milímetro, el toque justo de
caramelo, el amargo cabal, el
paladar de siempre.
Ya sea frío en una buena copa,
con piedras de hielo y cáscaras de
cítricos, agitado o removido al gusto
del coctelero, incluso en compañía
de bebidas gasificadas, el Vermouth
MILA tiene un gusto característico y
equilibrado, más que un estilo es una

tradición respetada y mimada
como cada gota de este vino
sazonado.
Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una buena
materia prima y unas hierbas
aromáticas que están a la altura y
realzan el global, así la canela,
anís estrellado, nuez moscada,
hinojo, ajenjo, vainilla… igual que
un
gran
perfume
todo
equilibrado, pero en vanguardia,
no hay nada que ocultar, está
todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Frasca 1L Vermouth rojo

voca las “Tabernas” de antaño. Fuentes de loza blanca con aceitunas y anchoas.

La barra de zinc y el agua fresca corriendo, manteniendo las frascas en su temperatura ideal a la
hora del aperitivo.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén
seco joven del año, aromatizado con la
receta que atesora la familia Morate
hace mucho tiempo, con un cocktail
de especias botánicas estudiado al
milímetro, el toque justo de
caramelo, el amargo cabal, el
paladar de siempre.
Ya sea frío en una buena copa, con
piedras de hielo y cáscaras de
cítricos, agitado o removido al
gusto del coctelero, incluso en
compañía de bebidas gasificadas, el
Vermouth MILA tiene un gusto
característico y equilibrado, más

que un estilo es una tradición
respetada y mimada como cada gota
de este vino sazonado.
Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una buena
materia prima y unas hierbas
aromáticas que están a la altura
y realzan el global, así la canela,
anís estrellado, nuez moscada,
hinojo, ajenjo, vainilla… igual
que un gran perfume todo
equilibrado,
pero
en
vanguardia, no hay nada que
ocultar, está todo para beber y
vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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E

Frasca 0,5L Vermouth rojo

voca las “Tabernas” de antaño. Fuentes de loza blanca con aceitunas y anchoas.

La barra de zinc y el agua fresca corriendo, manteniendo las frascas en su temperatura ideal a la
hora del aperitivo.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén seco
joven del año, aromatizado con la receta
que atesora la familia Morate hace mucho
tiempo, con un cocktail de especias
botánicas estudiado al milímetro, el
toque justo de caramelo, el amargo
cabal, el paladar de siempre.
Ya sea frío en una buena copa, con
piedras de hielo y cáscaras de cítricos,
agitado o removido al gusto del
coctelero, incluso en compañía de
bebidas gasificadas, el Vermouth
MILA tiene un gusto característico y

equilibrado, más que un estilo es una
tradición respetada y mimada como
cada gota de este vino sazonado.
Como cualquier cóctel de calidad, se
basa en una buena materia prima y
unas hierbas aromáticas que están a
la altura y realzan el global, así la
canela, anís estrellado, nuez
moscada, hinojo, ajenjo, vainilla…
igual que un gran perfume todo
equilibrado, pero en vanguardia, no
hay nada que ocultar, está todo
para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Botella 1L moscatel

romatizado higiénico, elaborado con zumo de uvas, tónico y reconstituyente natural.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén
seco joven del año, aromatizado con la
receta que atesora la familia Morate
hace mucho tiempo, con un cocktail
de especias botánicas estudiado al
milímetro, el toque justo de
caramelo, el amargo cabal, el
paladar de siempre.
Ya sea frío en una buena copa, con
piedras de hielo y cáscaras de
cítricos, agitado o removido al
gusto del coctelero, incluso en
compañía de bebidas gasificadas,
el Vermouth MILA tiene un gusto
característico y equilibrado, más
que un estilo es una tradición

respetada y mimada como cada gota de
este vino sazonado.

Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una buena
materia prima y unas hierbas
aromáticas que están a la altura y
realzan el global, así la canela,
anís estrellado, nuez moscada,
hinojo, ajenjo, vainilla… igual que
un
gran
perfume
todo
equilibrado, pero en vanguardia,
no hay nada que ocultar, está
todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Bag&Box 3L Vermouth rojo

ara tener una buena cantidad de Vermouth bien fresquito cuando llega un grupo de
amigos y mantener las buenas costumbres a la hora del vermouth. Nada mejor que esta
presentación con su grifo dispensador.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén seco
joven del año, aromatizado con la receta
que atesora la familia
Morate hace mucho
tiempo, con un cocktail
de especias botánicas
estudiado al milímetro,
el toque justo de
caramelo, el amargo
cabal, el paladar de
siempre.
Ya sea frío en una
buena
copa,
con
piedras de hielo y
cáscaras de cítricos,
agitado o removido al
gusto del coctelero, incluso en
compañía de bebidas gasificadas, el
Vermouth
MILA
tiene
un
gusto

característico y equilibrado, más que un
estilo es una tradición respetada y mimada
como cada gota de este
vino sazonado.
Como cualquier cóctel
de calidad, se basa en
una buena materia
prima y unas hierbas
aromáticas que están a
la altura y realzan el
global, así la canela, anís
estrellado,
nuez
moscada,
hinojo,
ajenjo, vainilla… igual
que un gran perfume
todo equilibrado, pero
en vanguardia, no hay nada
que ocultar, está todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Pack 1 + 1 Frasca 1L + 1 Bot. Ed. Limitada
hora puede obtener nuestros packs ahorro para disfrutar del mejor vermouth en su
hogar. El Pack incluye, 1 Frasca 1L y 1 Botella Edición Limitada. A qué esperas para pedir
el tuyo.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén seco
joven del año, aromatizado con la receta
que atesora la familia
Morate hace mucho
tiempo, con un cocktail
de
especias
botánicas
estudiado
al
milímetro,
el
toque justo de
caramelo,
el
amargo cabal,
el paladar de
siempre.
Ya sea frío en
una
buena
copa,
con
piedras
de
hielo y cáscaras
de
cítricos,
agitado o removido
al gusto del coctelero, incluso en compañía
de bebidas gasificadas, el Vermouth MILA

tiene un gusto característico y equilibrado,
más que un estilo es una tradición
respetada y mimada como cada gota de
este vino sazonado.
Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una
buena
materia
prima y unas
hierbas
aromáticas que
están a la altura
y realzan el
global, así la
canela, anís
estrellado,
nuez moscada,
hinojo, ajenjo,
vainilla… igual
que un gran
perfume todo
equilibrado, pero
en vanguardia, no hay nada que ocultar,
está todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Pack 1 Frasca 1L+ 1 Frasca 0,5L + 2 Bot. Ed. Limitada + 2 Bot. 1L

A

hora puede obtener nuestros packs ahorro para disfrutar del mejor vermouth en su
hogar. El lote incluye 2 botellas de edición limitada, 2 botellas de vermouth de un 1L, una
Frasca de 0,5L y una Frasca de 1L. A qué esperas para pedir el tuyo.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén seco
joven del año, aromatizado con la
receta que atesora la familia Morate
hace mucho tiempo, con un
cocktail de especias botánicas
estudiado al milímetro, el
toque justo de caramelo, el
amargo cabal, el
paladar de siempre.
Ya sea frío en una
buena copa, con
piedras de hielo y
cáscaras
de
cítricos, agitado o
removido al gusto
del
coctelero,
incluso en compañía de bebidas gasificadas,
el Vermouth MILA tiene un gusto
característico y equilibrado, más que un

estilo es una tradición respetada y mimada
como cada gota de este vino
sazonado.
Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una
buena materia prima y
unas hierbas aromáticas
que están a la altura y
realzan el global, así
la canela, anís
estrellado,
nuez
moscada, hinojo,
ajenjo, vainilla…
igual que un gran
perfume
todo
equilibrado, pero
en vanguardia, no hay nada que ocultar,
está todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Pack 3 Botellas de 1L Vermouth y 3 Botellas de 1L Moscatel

A

hora puede obtener nuestros packs ahorro para disfrutar del mejor vermouth en su
hogar. El Pack incluye 3 botellas de Moscatel y 3 botellas de vermouth de un 1L cada una.
A qué esperas para pedir el tuyo.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén seco
joven del año, aromatizado con la receta
que atesora la familia Morate hace
mucho tiempo, con un cocktail
de especias botánicas
estudiado al milímetro,
el toque justo de
caramelo, el amargo
cabal, el paladar de
siempre.
Ya sea frío en una
buena copa, con
piedras de hielo y
cáscaras de cítricos,
agitado o removido al gusto del coctelero,
incluso en compañía de bebidas gasificadas,
el Vermouth MILA tiene un gusto
característico y equilibrado, más que un

estilo es una tradición respetada y mimada
como cada gota de este vino sazonado.
Como

cualquier cóctel de
calidad, se basa en una
buena materia prima y
unas
hierbas
aromáticas que están
a la altura y realzan
el global, así la
canela,
anís
estrellado,
nuez
moscada,
hinojo,
ajenjo,
vainilla…
igual que un gran
perfume todo equilibrado, pero en
vanguardia, no hay nada que ocultar, está
todo para beber y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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A

Pack 3 Botellas Ed. Limitada + 3 Botellas 1L
hora puede obtener nuestros packs ahorro para disfrutar del mejor vermouth en su
hogar. El lote incluye 3 botellas de edición limitada y 3 botellas de vermouth de un 1L. A
qué esperas para pedir el tuyo.

Descripción
Elaborado con el tradicional vino airén seco
joven del año, aromatizado con la receta
que atesora la familia Morate
hace mucho tiempo, con
un cocktail de especias
botánicas estudiado al
milímetro, el toque
justo de caramelo, el
amargo cabal, el
paladar de siempre.
Ya sea frío en una
buena copa, con
piedras de hielo y
cáscaras de cítricos, agitado o removido al
gusto del coctelero, incluso en compañía de
bebidas gasificadas, el Vermouth MILA tiene
un gusto característico y equilibrado, más

que un estilo es una tradición respetada y
mimada como cada gota de este vino
sazonado.
Como cualquier cóctel de
calidad, se basa en una
buena materia prima y
unas hierbas aromáticas
que están a la altura y
realzan el global, así la
canela, anís estrellado,
nuez moscada, hinojo,
ajenjo, vainilla… igual
que un gran perfume
todo equilibrado, pero en vanguardia, no
hay nada que ocultar, está todo para beber
y vivir.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Resumen Condiciones situación excepcional:
• Todos los precios incluyen los impuestos correspondientes y el
transporte dentro del territorio nacional (España), salvo Ceuta, Melilla,
Islas Canarias e Islas Baleares.
• Los recios del transporte a Ceuta, Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares,
se incrementarán en función del tipo del envío solicitado por parte del
cliente.
• La forma de pago se realizará previamente al envío del pedido,
debiéndose realizar una transferencia bancaria o pago mediante
Bizum, por el importe total del pedido

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Condiciones de Compra
Objeto y generalidades
Las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante, las
“Condiciones Generales”), junto con las condiciones particulares que puedan
establecerse, regulan las condiciones de compra de productos a través del sitio web
www.vermouthmila1868.com (en adelante, el “Sitio Web” o el “Portal”), titularidad
de FRANCISCO JAVIER MORATE BESUITA (en adelante Vermouth Mila), con NIF.
06217036K, cuyo domicilio social se encuentra en C/ VALLEHERMOSO, 30, 45800
QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO, Teléfono: 925564646, E-Mail:
admon@vermouthmila1868.com
El uso de los servicios del Sitio Web, así como la adquisición de cualquiera de
los productos ofertados, supone la aceptación del Usuario, sin reservas de ninguna
clase, de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales. El registro en el
Portal y el uso de los servicios conlleva que sus datos como Usuario pasarán a formar
parte de los ficheros de Vermouth Mila, y su tratamiento será conforme a lo previsto
en la Política de Privacidad que el Usuario declara expresamente conocer y aceptar.
Vermouth Mila proporciona información acerca de productos, y ofrece la
posibilidad de su adquisición a través del Sitio Web. Las personas que pretendan
adquirir productos deben tener la condición de “Usuario Registrado”, las cuales se
adquieren completando el respectivo formulario de registro previo al proceso de
compra y siguiendo los pasos que Vermouth Mila posteriormente comunica a través
del Sitio Web.
Las presentes Condiciones Generales, junto con el Aviso legal y la Política de
Privacidad del Sitio Web, son las únicas condiciones aplicables al uso del Portal y a la
compra de los productos a través del mismo y sustituyen a cualesquiera otras
condiciones, salvo previo acuerdo y por escrito entre Vermouth Mila y el Usuario. En
consecuencia, el Usuario que acceda al Sitio Web, se registre y realice la compra de
productos a través del Portal acepta someterse y queda vinculado por las

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Condiciones Generales, el Aviso Legal y la Política de Privacidad tal y como se hallen
redactadas en el momento en que se acceda al Sitio Web.
Todo Usuario que se registre al Sitio Web debe tener, al menos, dieciocho (18)
años.

Información sobre los productos
Las fotografías, representaciones gráficas o iconográficas y vídeos relativos a
los Productos de Vermouth Mila, así como nombres comerciales, marcas o signos
distintivos de cualquier clase contenidos en el Sitio Web, tienen por objeto aportar
la mayor información, no obstante, el Usuario ha de tener en cuenta que tienen un
propósito orientativo y, en consecuencia, carecen de carácter exhaustivo.
Vermouth Mila se reserva el derecho a decidir, en cada momento, los
productos ofrecidos a los Usuarios a través del Portal. De este modo, Vermouth Mila
podrá en cualquier momento añadir nuevos productos a los incluidos en el Portal,
entendiéndose, salvo que se disponga otra cosa, que tales nuevos productos se
regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales que se encuentren en vigor
en ese momento.
Asimismo, Vermouth Mila se reserva el derecho a dejar de facilitar el acceso,
en cualquier momento y sin previo aviso, a cualquiera de los productos ofrecidos en
el Portal.
En el caso en que, por circunstancias de fuerza mayor, un producto no esté
disponible después de haberse realizado la compra, Vermouth Mila informará al
Usuario por email de la anulación total o, en su caso, parcial del pedido. La anulación
parcial del pedido no da derecho a la anulación de la totalidad del pedido, sin
perjuicio del ejercicio del derecho de desistimiento que corresponde al Usuario de
conformidad con lo establecido en las presentes Condiciones Generales.

Sistema de compra de los productos
Para proceder a la compra del producto, el Usuario registrado que deberá ser
mayor de dieciocho (18) años, deberá seleccionar el producto que desea comprar y
añadirlo a la Bolsa de la Compra. Una vez completada la selección de productos
objeto de compra, el Usuario podrá comprobar la compra realizada, el coste del
envío y deberá pulsar el botón “Finalizar compra” para confirmar la misma. A
continuación, se indicarán los productos seleccionados en la bolsa, el Usuario
“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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deberá rellenar sus datos personales, dirección de facturación y dirección de envío
es caso de ser distinta a la escrita anteriormente. Los precios de los gastos de envío
podrían variar. Por último, el usuario tras seleccionar la forma de pago por tarjetas
Visa y Mastercard o Bizum ( tarjeta bancaria o cuenta en Bizum) y proceder al pago.
El nombre de Usuario, la dirección de correo electrónico y la contraseña
facilitados a Vermouth Mila son elementos identificadores y habilitadores para
acceder y efectuar las compras y tienen carácter personal e intransferible. El nombre
del Usuario, la contraseña y la dirección de correo electrónico podrán ser
modificados, en cuyo caso la contraseña, nombre de Usuario y/o dirección de correo
electrónico modificadas perderán su validez.
Una vez finalizado el proceso de compra Vermouth Mila remitirá al correo
electrónico facilitado por el Usuario, un email de confirmación de la recepción del
pedido dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la realización del mismo. La
confirmación del pedido remitida por Vermouth Mila no tendrá validez como
factura, sólo como comprobante de compra. El Departamento de Atención al
Cliente de Vermouth Mila realizará la factura siempre que se solicite mediante email
a admon@vermouthmila1868.com

Precios de los productos
Los precios de los productos que se ofrecen a través del Sitio Web incluyen
todos los impuestos aplicables. Los gastos de envío de los productos por cuenta del
comprador, se detallarán y desglosarán en la sección “Bolsa” del Sitio Web.
Vermouth Mila se reserva el derecho a modificar los precios reflejados en el
Sitio Web, en cualquier momento. Los productos se facturarán al precio en vigor
reflejado en el Sitio Web, en el momento del registro del pedido.

Pago de los productos
El pago del precio de los bienes comprados y de los gastos de envío, los cuales
aparecerán en pantalla, se podrá realizar mediante tarjeta de crédito o débito,
mediante el sistema de Bizum y mediante otros sistemas de pago indicados en cada
momento en el Sitio Web.
Para proceder al pago, el Usuario deberá seguir las instrucciones que aparecen
en pantalla en función del sistema de pago elegido.

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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Como sistema de pago electrónico, Vermouth Mila está adscrita a la pasarela
de pago de comercio electrónico. Todos los datos proporcionados a estos efectos
son encriptados bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layers) para garantizar la
máxima seguridad de los mismos.
El Usuario deberá notificar a Vermouth Mila, a través de admon@
vermouthmila1868.com cualquier cargo indebido o fraudulento en la cuenta
proporcionada para compras en el Sitio Web, en el menor plazo de tiempo posible,
con el objeto de que Vermouth Mila pueda realizar las gestiones que considere
convenientes.

Entrega de los productos
Vermouth Mila se obliga a entregar los productos adquiridos por el Usuario en
el proceso de compra en el plazo más breve posible, y en todo caso, en el plazo de
treinta (30) días naturales a partir de la fecha de formulación del pedido. La entrega
se realizará, en el domicilio señalado a tal efecto en el proceso de registro. No se
entregarán productos en apartados de correos ni locutorios.
Vermouth Mila no será responsable por los errores o perjuicios causados en la
entrega cuando la dirección de entrega facilitada por el Usuario no se ajuste al lugar
de entrega deseado por el mismo.

Devolución de productos
(i) Derecho de desistimiento
El Usuario dispondrá de un plazo máximo de siete (7) días hábiles desde la
entrega del producto para desistir, total o parcialmente, de la compra del producto,
de conformidad con la legislación aplicable.
Una vez finalizado el plazo de siete (7) días hábiles, Vermouth Mila no aceptará
devoluciones por desistimiento de compras de productos.
En el supuesto de desistir de la compra de un producto, el Usuario deberá
ponerse en contacto con Vermouth Mila mediante el envío de un correo electrónico
a pedidos@vermouthmila1868.com

“Es impresionante, a todas luces, comprobar que esta aventura dura ya 150 años y que sigue tan viva
como el primer día. “
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En todo caso, en el supuesto de desistir de la compra, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá
conservar su embalaje y etiquetado original.
La devolución a Vermouth Mila debe hacerse usando la misma caja o sobre
utilizado en la entrega o, en su defecto, en algún formato similar que garantice la
devolución de los productos en perfecto estado.
Deberá incluirse una copia del justificante de compra y del albarán de entrega
de los productos dentro del paquete, donde además se indiquen los productos
devueltos y el motivo de la devolución.
Las devoluciones de los pedidos deberán remitirse a la dirección de Vermouth
Mila, Calle Vallehermoso, 30, 45800 Quintanar de la Orden, Toledo. El Usuario
asumirá los gastos de envío por devolución en caso de ejercicio del derecho de
desistimiento.
(ii) Devolución de productos defectuosos
Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que pudieran corresponderle, el
Usuario tendrá derecho al reembolso del precio de los productos defectuosos o de
los productos entregados si no se corresponden con el pedido realizado por el
Usuario. Alternativamente a lo anterior, el Usuario tendrá derecho a reclamar, y que
se le entregue, un producto igual, en perfecto estado.
En los supuestos de devolución a Vermouth Mila de productos defectuosos o
que no se corresponden con su pedido, ésta deberá realizarse por parte del Usuario
mediante el procedimiento establecido en el apartado (i) anterior, si bien el Usuario,
en este caso, no deberá hacer frente a los costes de devolución de dichos productos.
Siempre que el Usuario haya seguido el procedimiento establecido en el
apartado (i) anterior y se hayan cumplido los requisitos establecidos en estas
Condiciones Generales, Vermouth Mila reembolsará el precio abonado
correspondiente a los productos devueltos que sean defectuosos o que no se
correspondan con el pedido de productos realizado por el Usuario, conforme a lo
establecido en el apartado (iii) posterior.
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(iii) Reembolso del precio de los productos al Usuario
Siempre que el Usuario haya seguido el procedimiento establecido en las
presentes Condiciones Generales y se hayan cumplido los requisitos establecidos en
las mismas, Vermouth Mila reembolsará el precio abonado por el Usuario
correspondiente a los productos devueltos. En el caso de que la devolución se
realice en ejercicio del derecho de desistimiento del Usuario descrito en el apartado
(i) Vermouth Mila no abonará ni hará frente a los gastos y/o costes de devolución.
El Usuario no tendrá derecho al reembolso del precio de los productos
devueltos que no se hallen en las mismas condiciones en que fueron entregados, o
no se hayan cumplido los requisitos establecidos en las presentes Condiciones
Generales.
Las devoluciones parciales de un pedido darán lugar al reembolso del precio
correspondiente al producto o productos efectivamente devueltos.
Vermouth Mila gestionará la orden de devolución del precio mediante el
mismo sistema de pago utilizado por el Usuario para la adquisición de los productos,
en un plazo de treinta (30) días desde la recogida del pedido devuelto y una vez
Vermouth Mila haya comprobado que los productos objeto de devolución cumplen
con los requisitos establecidos en los apartados (i) y (ii) anteriores. La aplicación de
la devolución del precio en la cuenta del Usuario dependerá de la entidad bancaria.

8.- Modificación de las Condiciones Generales
Vermouth Mila se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y
sin previo aviso, la presentación y configuración del Sitio Web, así como las
Condiciones Generales. Los Usuarios siempre dispondrán de estas Condiciones
Generales en un sitio visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera
realizar. Los Usuarios se comprometen a leer atentamente estas Condiciones
Generales cada vez que accedan a la tienda del Sitio Web. En cualquier caso, la
aceptación de las Condiciones Generales será un paso previo e indispensable a la
contratación de cualquier producto disponible a través del Sitio Web.
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Comunicaciones entre Vermouth Mila y el Usuario
Todas las comunicaciones entre Vermouth Mila y el Usuario relativas a estas
Condiciones Generales o a la adquisición de los productos a través del Sitio Web, se
realizarán por escrito y de conformidad con los procedimientos de comunicación
establecidos en estas Condiciones Generales para cada caso en particular.
Para el resto de supuestos que no estén expresamente regulados en estas
Condiciones Generales, las comunicaciones que el Usuario pretenda remitir a
Vermouth Mila se dirigirán a la dirección de Vermouth Mila indicada en la Condición
Primera y se realizarán por escrito y mediante un sistema que permita acreditar el
contenido y la recepción por parte Vermouth Mila de la correspondiente
comunicación.

Integridad de las Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales, la Política de Privacidad y el Aviso Legal
constituyen la expresa y única voluntad de Vermouth Mila y el Usuario en relación
con su objeto e invalida y sustituye cualesquiera otros acuerdos o contratos, verbales
o por escrito, alcanzados por las partes con anterioridad.

Nulidad parcial
En caso de que cualquier Cláusula de las presentes Condiciones Generales sea
declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier
caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones
recogidas en las presentes Condiciones Generales.

Ley y Jurisdicción aplicable
Vermouth Mila es comercio responsable y conoce la legislación vigente de
España respecto a la venta de bebidas alcohólicas.
Las presentes Condiciones Generales se rigen e interpretan de acuerdo con la
ley española.
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En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o reclamación
entre las partes en relación con el cumplimiento o el contenido de las presentes
Condiciones Generales, las partes acuerdan someter la decisión del asunto
planteado a los Juzgados y Tribunales competentes de acuerdo con la legislación
aplicable.

Gastos de Envío
Los gastos de envío serán pagados por el cliente. No se realizarán envíos a
Canarias, Ceuta y Melilla. No se realizan envíos internacionales.
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