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1. Términos y condiciones
Esta página web es de uso exclusivo de mayores de 18 años. Si continua en esta página, Ud. confirma que
tiene, como mínimo, 18 años y que acepta los términos y condiciones descritos a continuación. Si es menor de
18 años o no acepta los presentes términos y condiciones, debe abandonar esta página web inmediatamente.
Los presentes términos y condiciones complementan a los términos y condiciones principales aplicables a todas
las páginas web de Myblu Spain, S.L.
2. Información de contacto
Si desea hacer alguna consulta o transmitir alguna queja, contacte a través de support-es@blu.com
3. Propiedad del contenido y términos de licencia
La presente página web y los materiales que la misma contiene están protegidos por los derechos de propiedad
y legislación vigente en materia de derechos de autor, marca registrada y propiedad intelectual en todo el
mundo, y son propiedad o licencia de Myblu Spain, S.L. y/o de terceros. Ud. tiene permiso para visualizar los
contenidos de la presente página web a través de la pantalla de un ordenador o de un dispositivo móvil o para
descargarlos e imprimir una copia para uso personal, siempre y cuando no altere ni elimine contenido alguno o
parte alguna de la página web sin nuestra autorización expresa, como tampoco modificará o borrará aviso
alguno de derechos de autor, marcas registradas y cualesquiera avisos de propiedad.
Al visitar la presente página web, Ud. acepta no utilizar la presente página web o cualesquiera de los materiales
contenidos en ella para:

•
•
•
•
•
•
•
•

Fines ilegales o que contravengan la legislación aplicable
Explotación comercial sin autorización expresa
Cualquier fin del que se devenga una imagen imparcial o falsa sobre nosotros, nuestro equipo o nuestros servicios
La utilización, carga o transmisión
De cualquier material difamatorio, obsceno, ofensivo, ilegal o que incurra en cualquier delito o perjuicio que pueda
a su vez afectar o violar los derechos de cualquier otra persona
Cualquier dispositivo, software, archivo o mecanismo que pueda inferir con el correcto funcionamiento de la
presente página web o de nuestros sistemas
La ejecución de cualquier acto que pueda interferir o interrumpir la presente página web o nuestro servicio
Alentar o permitir a terceros la comisión de los puntos anteriormente mencionados

4. Grado de adecuación de los contenidos
No podemos asegurar que los contenidos proporcionados o disponibles en la presente página web o a través de
la misma se ajusten a sus necesidades o sean seguros y no contengan errores o virus alguno, por lo que
estaremos exento de toda responsabilidad en relación a estos contenidos.
5. Disponibilidad de la página web
La presente página web se provee sin coste alguno. No garantizamos que no existan errores o interrupciones. .
Nos reservamos el derecho a modificar, suspender o retirar la totalidad o cualquier parte de la presente página
web y de sus contenidos en cualquier momento y sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de
responsabilidad.
6. Seguridad
Las transmisiones por Internet no son completamente privadas o seguras, de modo que existe el riesgo de que
cualquier información o mensaje enviado a nosotros desde la presente página web pueda ser interceptado y
potencialmente leído por otros. No asumiremos responsabilidad alguna respecto de las transmisiones que nos
envíe a nosotros que serán efectuadas a su cuenta y riesgo.
7. Enlaces desde esta página web
Podemos proporcionar ocasionalmente enlaces a páginas web que son propiedad y están controladas por
terceros y porMyblu Spain, S.L. No tenemos control alguno sobre los enlaces que proporcionamos para su
comodidad y no asumiremos responsabilidad alguna al respecto de estas páginas web.
8. Exactitud de la información
Garantizamos que toda la información disponible en nuestra página web es exacta, sin embargo, la información
de carácter comercial no deja de actualizarse, por lo que, y de manera ocasional, es posible que la información
publicada en la página web no esté debidamente actualizada. Nos reservamos el derecho de modificar dicha
información en cualquier momento. Todos los boletines de noticias, blogs y medios de información se han
pensado para el interés general y no son sustitutos del asesoramiento profesional específico, y bajo ningún
concepto deben leerse o utilizarse a tal efecto.
9. Aviso legal
Myblu Spain, S.L. no garantiza o declara que el material de la presente página web es actual, completo o
preciso, o que la página web está libre de defectos o virus.
Ninguno de los contenidos de la presente página web debe interpretarse como asesoramiento financiero, legal o
profesional. Debe recabarse asesoramiento profesional detallado antes de la comisión u omisión de cualquier
acción que se fundamente en la información o el material incluidos en la presente página web.
10. Utilización de esta página web
Myblu Spain, S.L. no afirma que el contenido de la presente página web pueda visualizarse o descargarse de
manera lícita fuera de España; el contenido, a menos que se especifique lo contrario, está dirigido expresamente
a usuarios que accedan a la presente página web desde España.
Si accede a la presente página web desde fuera de España, debe saber que lo hará bajo su cuenta y riesgo,
siendo responsable del debido cumplimiento de la legislación aplicable en su lugar de residencia.
11. Responsabilidad por nuestros errores
No asumiremos responsabilidad contractual alguna por daño, perjuicio o negligencia en los casos en los que:
•
•
•

No exista un incumplimiento del deber de cuidado hacia Ud. de nuestra parte
El daño o perjuicio no son una consecuencia razonablemente previsible de dicho incumplimiento
Cualquier daño o perjuicio (o incremento del daño o perjuicio) sea consecuencia de un incumplimiento por su parte
de los presentes términos y condiciones
12. Derechos de terceros

Nada de lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones tiene, o tendrá, la intención de conferir beneficio
alguno en favor de terceros y cualquier persona que no sea parte de los presentes Términos y Condiciones no
tendrá derecho a exigir su debido cumplimiento.
13. Exención de obligaciones
Ninguna demora o decisión de hacer valer los derechos recogidos en los presentes términos y condiciones
constituirá la renuncia del derecho a hacerlo, y no afectará los derechos relacionados con cualquier
incumplimiento que se derive.
14. Legislación aplicable
Los presentes Términos y Condiciones están sometidos a la legislación española y cada de uno de nosotros
quedará por la presente sometido a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales españoles.
Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento los presentes términos y condiciones.
Cualquier actualización publicada en la presente página web entrará en vigor de manera inmediata.
Si utiliza esta página web tras la entrada en vigor de los nuevos Términos y Condiciones, Ud. se compromete
a cumplir los nuevos Términos y Condiciones.

