Aviso Legal
1. Identidad del titular
www.safesleep.clothing es una Tienda online propiedad de Juan Amo Cervantes con DNI
46312368M (en adelante El Titular) quien tiene el exclusivo derecho de explotación de la
misma.
La Tienda está domiciliada en el Apartado de Correos 2077 Suc. 2 - 08917 BADALONA
(Barcelona) España. Cualquier comunicación se deberá dirigir por correo postal con
acuse de recibo a nombre del titular y al domicilio indicado, al teléfono +34-635 84 84
07, o a las direcciónes de correo electrónico: info@safesleep.clothing o también a
safesleepclothing@gmail.com
2. Aceptación del Usuario
Este Aviso Legal y el resto de textos legales de esta tienda regulan el acceso, navegación y
utilización de la misma por parte del Usuario. Se entiende por Usuario la persona que
accede, navega o compra productos y servicios, e implica por su parte la aceptación sin
reservas del presente Aviso Legal y de las Condiciones de Venta, reconociendo por su
parte el ser mayor de edad y tener capacidad suficiente para contratar y para utilizar
correctamente y de forma segura los productos que se venden en ésta Tienda online,
aceptando que es su responsabilidad conocer y revisar su contenido.
3. Obligación de hacer un uso correcto de la página web
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la página y a no emplearla para
incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento jurídico (a título
meramente indicativo y no exhaustivo); provocar daños en los sistemas físicos y lógicos
del responsable, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar los daños anteriormente mencionados, sin olvidar todos aquellos que vulneren o
transgredan el honor, la intimidad personal o familiar y la imagen de las personas, de los
derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción,
obtención o acceso a los contenidos o la imagen de terceros; la realización de actos de
competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos; la
falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los contenidos
dejando el Usuario, en todo caso, indemne al responsable de la página frente a cualquier
reclamación, judicial o extrajudicial.
4. Exclusión de garantías y responsabilidad
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en el Aviso Legal y el resto del marco
normativo de la página web, el Titular no se responsabiliza de los daños y perjuicios de
toda naturaleza que pudieran derivarse de la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad,
así como de errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos de este Portal
web.
Asimismo, los enlaces o links que contiene esta página web pueden conducir al usuario a
otros sitios y páginas web gestionados por terceros, sobre las que el Titular no ejerce
ningún tipo de control, por lo que el Titular no responde del contenido ni del estado de
dichos sitios y páginas web, así como tampoco de que sean veraces o cumplan una
determinada finalidad. El acceso a los mismos a través de esta página web tampoco
implica que el Titular recomiende o apruebe su contenido.
El Titular no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del funcionamiento
de la página web, y en consecuencia, excluye, en la máxima medida permitida por la
legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la
página web y de los servicios habilitados en el mismo, así como a los errores en el acceso
a las distintas páginas web o aquellas desde las que, en su caso, se presten dichos
servicios.
5. Comunicaciones y notificaciones
Todas las comunicaciones y notificaciones realizadas se considerarán eficaces a todos los
efectos cuando se realicen a través de correo electrónico al e-mail que haya podido
suministrar el Usuario. El Usuario se obliga a mantener informado a el Titular de los
cambios que se produzcan en los datos personales y en la dirección de correo electrónico

de éste que el responsable posee para informarle de los sucesos que estime oportunos. El
usuario reconoce expresamente que dichos datos han sido suministrados por él mismo y
son del todo veraces.
6. Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del presente Portal web, incluyendo sin carácter limitativo, textos,
gráficos, imágenes, la estructura de la página web, su diseño y el código de fuente, bases
de datos, así como los logos y marcas que en él se incluyen, se encuentran protegidos por
la normativa de propiedad intelectual e industrial. No se podrán realizar actos de
reproducción, modificación, distribución, comunicación pública, y en general, cualquier otra
forma de explotación, por cualquier procedimiento, de estos elementos sin el previo
consentimiento por escrito de sus respectivos titulares.
El Titular no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la
utilización de los contenidos por parte de los Usuarios o de la infracción por parte de éstos
de cualquier disposición legal vigente.
7. Ley aplicable y jurisdicción
El usuario y el Titular de la web se comprometen a solucionar de forma amistosa cualquier
conflicto que pudiera surgir en relación con los servicios que ofrece la
web www.safesleep.clothing y los productos vendidos o adquiridos en la misma.
En el supuesto de que por esta vía no se solucionase el conflicto, la interpretación o
aplicación de las presentes condiciones contractuales, será competencia de los Juzgados y
Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto y serán los que disponga la normativa
legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de
consumidores finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la
parte compradora. Todo ello sin perjuicio de la facultad del Cliente de acudir a la Junta
Arbitral de Consumo de su demarcación.
En el caso de que se trate de una compraventa realizada por una empresa, ambas partes
se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de
Barcelona (España).

