
AVISO	LEGAL	

	

1.	Datos	identificativos		

1.1.	 El	 presente	 documento	 tiene	 por	 finalidad	 informarle	 sobre	 las	 condiciones	 de	 uso	 que	
regulan	la	utilización	de	la	página	web	miraquenovedad.es	(en	adelante,	el	“Sitio	Web”).		

1.2.	El	Sitio	Web	es	titularidad	de	Demalia,	S.L.	(en	adelante,	“Demalia”)	entidad	inscrita	en	el	
Registro	Mercantil	de	Valencia,	NIF	B66450909	y	domicilio	sito	en	calle	Catarroja,	1-252,	46940,	
Manises,	Valencia	(España).			

1.3.	 Ponemos	 a	 disposición	 de	 los	 usuarios	 del	 sitio	 web	 el	 correo	 electrónico	
info@miraquenovedad.es	para	que	puedan	contactarnos	siempre	que	quieran.		

	

2.	Objeto		

2.1.	Demalia	pone	a	disposición	de	los	usuarios	a	través	del	Sitio	Web	una	plataforma	en	la	cual	
los	usuarios	(en	adelante,	los	“Usuarios”)	podrán	recibir	ofertas	vía	email.	

2.2.	El	presente	Aviso	Legal	regula	la	utilización	del	Sitio	Web	miraquenovedad.es.		

	

3.	Acceso	al	Sitio	Web	

El	acceso	al	sitio	web	es	gratuito,	salvo	en	lo	relativo	al	coste	de	la	conexión	a	través	de	la	red	
de	 telecomunicaciones	 suministrada	 por	 el	 proveedor	 de	 acceso	 contratado	 por	 el	 Usuario.	
Asimismo,	no	requerirá	el	registro	de	los	Usuarios,	salvo	que	se	especifique	lo	contrario.	

	

4.	Normas	de	Uso.	

4.1.	El	Usuario	se	obliga	a	utilizar	el	Sitio	Web	y	todo	su	contenido	y	servicios	conforme	a	 lo	
establecido	en	la	ley,	la	moral,	el	orden	público	y	en	los	textos	legales	que	regulan	la	utilización	
del	Sitio	Web.	

Asimismo,	el	Usuario	se	compromete	a	NO	realizar	las	siguientes	actividades:	

*	Suplantar	a	cualquier	persona	

*	Acceder	al	código	fuente	de	la	Web	o	realizar	actos	de	descompilación;		

*	Eliminar	o	alterar	los	avisos	de	derechos	de	autor,	marcas	de	agua,	restricciones	y	signos	que	
indican	derechos	de	propiedad	intelectual	de	Demalia	o	cualquiera	de	sus	licenciatarios.	

*	Modificar	la	Web,	así	como	eludir,	desactivar	o	interferir	en	las	funciones	relacionadas	con	la	
seguridad	de	la	Web.	

*	 Realizar	 un	 uso	 de	 los	 servicios	 de	 tal	 manera	 que	 pueda	 interferir,	 entorpecer,	 afectar	
negativamente,	 o	 impida	 a	 los	 demás	Usuarios	 disfrutar	 plenamente	 de	 los	 servicios,	 o	 que	
pudiera	dañar,	deshabilitar,	sobrecargar	o	perjudicar	el	funcionamiento	de	los	servicios.	



4.2.	El	Usuario	 se	obliga	a	mantener	 indemne	a	Demalia	ante	cualquier	posible	 reclamación,	
multa,	 pena	 o	 sanción	 que	 pueda	 venir	 obligada	 a	 soportar	 como	 consecuencia	 del	
incumplimiento	por	parte	del	Usuario	de	cualquiera	de	las	normas	de	utilización	antes	indicadas,	
reservándose	además	Demalia	el	derecho	a	solicitar	la	indemnización	por	daños	y	perjuicios	que	
corresponda.	

	

5.	Exclusión	de	responsabilidad.	

5.1.	 El	 acceso	del	Usuario	al	 Sitio	Web	no	 implica	para	Demalia	 la	obligación	de	 controlar	 la	
ausencia	 de	 virus,	 gusanos	 o	 cualquier	 otro	 elemento	 informático	 dañino.	 Corresponde	 al	
Usuario,	 en	 todo	 caso,	 la	 disponibilidad	 de	 herramientas	 adecuadas	 para	 la	 detección	 y	
desinfección	de	programas	informáticos	dañinos.	

5.2.	Demalia	no	se	responsabiliza	de	los	daños	producidos	en	el	software	y	equipos	informáticos	
de	los	Usuarios	o	de	terceros	durante	la	utilización	de	los	servicios	ofrecidos	en	el	Sitio	Web.	

5.3.	Demalia	no	se	responsabiliza	de	los	daños	o	perjuicios	de	cualquier	tipo	producidos	en	el	
Usuario	que	traigan	causa	de	fallos	o	desconexiones	en	 las	redes	de	telecomunicaciones	que	
produzcan	 la	 suspensión,	 cancelación	 o	 interrupción	 del	 servicio	 del	 Sitio	 Web	 durante	 la	
prestación	del	mismo	o	con	carácter	previo.	

	

6.	Contenidos	y	Servicios	enlazados	a	través	del	Sitio	Web.	

6.1.	El	Sitio	Web	puede	incluir	dispositivos	técnicos	de	enlace,	directorios	e	incluso	instrumentos	
de	 búsqueda	que	 le	 permitirán	 acceder	 a	 otras	 páginas	 y	 portales	 de	 Internet	 (en	 adelante,	
“Sitios	Enlazados”).	En	estos	casos,	Demalia	sólo	será	responsable	de	los	contenidos	y	servicios	
suministrados	en	 los	Sitios	Enlazados	en	 la	medida	en	que	tenga	conocimiento	efectivo	de	 la	
ilicitud	y	no	haya	desactivado	el	enlace	con	la	diligencia	debida.	En	el	supuesto	de	que	el	Usuario	
considere	 que	 existe	 un	 Sitio	 Enlazado	 con	 contenidos	 ilícitos	 o	 inadecuados	 podrá	
comunicárselo	a	Demalia,	sin	que	en	ningún	caso	esta	comunicación	conlleve	la	obligación	de	
retirar	el	correspondiente	enlace.	

6.2.	La	existencia	de	Sitios	Enlazados	no	presupone	en	ningún	caso	la	formalización	de	acuerdos	
con	los	responsables	o	titulares	de	los	mismos,	ni	la	recomendación,	promoción	o	identificación	
de	Demalia	con	las	manifestaciones,	contenidos	o	servicios	proveídos.	

6.3.	Demalia	no	conoce	los	contenidos	y	servicios	de	los	Sitios	Enlazados	y,	por	tanto,	no	se	hace	
responsable	por	los	daños	producidos	por	la	ilicitud,	calidad,	desactualización,	indisponibilidad,	
error	e	 inutilidad	de	 los	contenidos	y/o	servicios	de	 los	Sitios	Enlazados	ni	por	cualquier	otro	
daño	que	no	sea	directamente	imputable	a	Demalia.	

	

7.	Propiedad	intelectual	e	industrial	

7.1.	Todos	los	contenidos	del	Sitio	Web,	entendiendo	por	estos,	a	título	meramente	enunciativo,	
los	 textos,	 fotografías,	 gráficos,	 imágenes,	 iconos,	 tecnología,	 software,	 links	 y	 demás	
contenidos	audiovisuales	o	sonoros,	así	como	su	diseño	gráfico	y	códigos	fuente,	son	propiedad	
intelectual	de	Demalia	o	de	terceros,	sin	que	puedan	entenderse	cedidos	al	Usuario	ninguno	de	



los	 derechos	 de	 explotación	 reconocidos	 por	 la	 normativa	 vigente	 en	materia	 de	 propiedad	
intelectual	sobre	los	mismos.	

7.2.	Las	marcas,	nombres	comerciales,	signos	distintivos	son	titularidad	de	Demalia	o	terceros,	
sin	que	pueda	entenderse	que	el	acceso	al	Sitio	Web	atribuye	algún	derecho	sobre	los	mismos.	

	

8.	Nulidad	e	ineficacia	de	las	cláusulas		

Si	cualquier	cláusula	incluida	en	el	presente	Aviso	legal	fuese	declarada	total	o	parcialmente	nula	
o	ineficaz,	tal	nulidad	o	ineficacia	tan	sólo	afectará	a	dicha	disposición	o	a	la	parte	de	la	misma	
que	 resulte	 nula	 o	 ineficaz,	 subsistiendo	 el	 presente	 Aviso	 legal	 en	 todo	 lo	 demás,	
considerándose	tal	disposición	total	o	parcialmente	por	no	incluida.	

	

9.	Otros	datos	de	interés	

En	 lo	 previsto	 en	 las	 condiciones	 que	 regulan	 la	 utilización	 de	 la	 Web,así	 como	 en	 la	
interpretación	y	resolución	de	conflictos	que	pudieran	surgir	entre	las	partes,	será	de	aplicación	
la	legislación	española.	

Las	 partes,	 con	 renuncia	 expresa	 a	 cualquier	 fuero	 que	 conforme	 a	 derecho	 pudiera	
corresponderles,	se	someten	a	la	jurisdicción	de	los	Juzgados	y	Tribunales	de	Barcelona,	salvo	
en	el	caso	de	contratación	con	consumidores,	en	cuyo	caso	serán	competentes	los	Juzgados	y	
Tribunales	del	domicilio	del	consumidor.		

Los	 encabezados	 o	 títulos	 de	 las	 secciones	 contenidas	 en	 el	 presente	 documento	 se	
proporcionan	únicamente	por	hacer	más	cómoda	y	sencilla	la	lectura,	sin	que	de	ninguna	forma	
definan	o	expliquen	ninguna	disposición	ni	legalmente	vinculen	a	Demalia.	


