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POLITICA DE CANCELACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
(en adelante LSSICE) a continuación se detallan las Políticas de Cancelación y Devolución del 
presente sitio Web/App. 

 

PROCESO 
El usuario/cliente tendrá acceso al servicio de pago online para realizar el pago de Licencias 
de la App ‘TopView’ mediante la propia App o mediante la web www.topview.es . El proceso 
esta dividido en 2 PASOS.  

En el Paso-1 se “realiza el Pago” que puede ser desde la propia App instalada en el 
dispositivo final donde se va a usar, o desde cualquier otro móvil o Pc, pero indicando 
expresamente el número de serie de la Licencia donde va a ser usada.  

En el Paso-2 el usuario que tiene el Dispositivo donde va a ser usada deberá ir a la opción 
“Recibir Activación” proceso en el cual la App conectará con el Servidor y comprobará que se 
ha realizado el pago correctamente y para el Número de Serie de dicho Dispositivo.  

Si por error no puso el número de serie correcto o simplemente olvidó ponerlo el proceso no 
se validará. En este caso deberá contactar por teléfono, WhastApp, o Telegram con el número 
+34 629331761 para indicar la incidencia y resolverla lo mas rápido posible. 

Los pagos online podrán realizarse mediante nuestro TPV virtual utilizando las tarjetas de 
crédito a través de pasarela de pago integrados en la App/Web. 

En caso de duda, el usuario puede llamar al +34629331791, escribir por WhastApp o 
Telegram, o escribir un correo electrónico a soporte@topview.es 

 

DEVOLUCIÓN 
El usuario tiene derecho a la devolución siempre que no se haya producido la activación 
efectiva de la licencia por falta de datos como el número de serie o cualquier otra causa 
similar como la incompatibilidad de la App con el Dispositivo GPS o Estación Total que el 
usurario tenga y siempre que el momento de la solicitud de la Devolución no se haya cubierto 
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un periodo superior a ¼ del periodo de activación contratado. Una vez producido el mismo 
procederá la cancelación, si con arreglo a las normas del Colegio Profesional de Abogados de 
Sevilla procediere la misma, hubiese negligencia o no hubiese sido efectivamente prestado. 

Las cancelaciones de servicios se tienen que Solicitar por los canales habituales (Teléfono, 
SMS, WhastApp, Telegram, Mail, etc), con carácter inmediato a la prestación del servicio 
contratado indicando los motivos y los datos del pago añadiendo nombre y apellidos, fecha y 
datos de contacto. No se aceptan cancelaciones informadas por ninguna otra vía. 

Las devoluciones se realizarán dentro de los 5 días naturales posteriores a la solicitud de 
cancelación a nombre de quien la realizó. 

 

SUSTITUCIÓN 
Si la persona que he realizado la contratación no quiere seguir siendo cliente no se podrá 
sustituir por otro cliente.  

 

CANCELACIÓN 
BETOP TOPOGRAFIA S.L. se reserva el derecho a posponer o cancelar el servicio solicitado por 
causa de fuerza mayor y por causas contrarias a la Ley o las normas Deontólogicas del 
Colegio de Abogados de Sevilla o la Abogacía. 

 

Sello y Firma: 

 

        

 

Manuel García García 

Dtor de I+D+I y Soporte Técnico 

Administrador Único 


