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1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL WEBSITE

Titular del Website: NOELIA VALVERDE FERNANDEZ - NIF/DNI 77015508P
Dirección:  POCIÑO, 6 - RANDUFE, . 36713, TUI (Pontevedra), España
Contacto: Tel. 671 74 65 97 - Email: KOALABABYSHOP@HOTMAIL.COM
Registro mercantil o
autorización
administrativa:

Actividad: VENTA ARTICULOS PARA BEBE Y PUERICULTURA

2.- OBJETO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES

2.1.- En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico (LSSICE), las presentes disposiciones regulan el acceso y uso del servicio del Website
https://www.koalababyshop.es/, (en adelante "Website") que NOELIA VALVERDE FERNANDEZ (en adelante Koala baby shop) pone a
disposición de los usuarios de Internet.

2.2.- El objeto del Website es informar,   promocionar y poner a la venta los productos y/o servicios ofrecidos por Koala baby shop,
quien se reserva el derecho de modi�car en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación, con�guración y
localización del Website, así como los contenidos, productos y/o servicios en él expuestos.

2.3.- El acceso, registro (si lo hubiere) y utilización del Website y demás servicios atribuye la condición de Usuario y queda sujeto al
cumplimiento de los presentes Términos Legales (o “Aviso Legal”), de las Condiciones Generales de Contratación y de las particulares
que regulen concretamente los servicios ofrecidos por Koala baby shop, que el Usuario declara conocer y aceptar expresa e
íntegramente, desde el mismo momento en que accede al Website y a los citados servicios, instante en el que adquiere, igualmente, la
condición de Usuario de los mismos. A tal efecto se recomienda al Usuario leer atentamente las condiciones e instrucciones expuestas
en las páginas web cada vez que acceda a las mismas, así como la necesidad de recargar en cada momento los contenidos que se
encuentren en la memoria caché del propio ordenador del Usuario con el objeto de recibir una información plenamente actualizada

2.4.- En consecuencia, toda utilización del Website supone una aceptación, sin reservas de ninguna clase, de los presentes Términos
Legales independientemente del acceso del Website en el que se encuentre el Usuario, estando este obligado a leerlas en cada uno
de dichos accesos.

2.5.- Sin perjuicio de lo anterior, es posible que en determinados supuestos el Usuario deba aceptar condiciones particulares
adicionales de carácter especí�co, que complementen, reemplacen o dejen sin efecto, en todo o en parte, a los mencionados Términos
Legales, y que el Usuario declara igualmente conocer y aceptar expresamente, en los mismos términos regulados en el párrafo
precedente para éstas.

2.6.- Estos Términos Legales se aplicarán tanto a la actividad promocional y de suministro de información y contenidos, a la resolución
de consultas, como a la adquisición de bienes y/o la prestación de los servicios ofertados en el Website, de tal manera que las mismas
regirán en todo momento tanto para la simple navegación por el Website, acceso y uso de servicios de Koala baby shop, como para
el registro y la adquisición de bienes y/o prestación de servicios ofertados en el Website, si bien estas últimas se regirán tanto por
estos Términos Legales, por las Condiciones Generales de Contratación que hayan de aplicarse y por las Condiciones Particulares, que
en su caso, pudieran establecerse.
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3.- DURACIÓN

3.1.- Los presentes Términos Legales, las Condiciones Generales de Contratación, las Condiciones Particulares establecidas, así como
las particulares que eventualmente puedan establecerse, y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración
inde�nida, y permanecerán en vigor mientras el Website continúe activo.

3.2.- De la misma manera, el acceso, utilización del Website y de los recursos y servicios que el mismo ofrece tienen, en principio, una
duración inde�nida, si bien Koala baby shop se reserva el derecho de suspender, interrumpir, y/o cancelar, de forma unilateral y en
cualquier momento, el acceso al Website, o a alguna de sus partes y/o recursos, sin necesidad de previo aviso y sin que por ello se
genere derecho alguno a solicitar por parte del Usuario.

4.- RÉGIMEN DE MODIFICACIONES

4.1.- Koala baby shopse reserva el derecho de modi�car unilateralmente, total o parcialmente, en cualquier momento y sin previo
aviso, tanto los presentes Términos Legales, las Condiciones Generales de Contratación, las Condiciones Particulares, la con�guración,
presentación y diseño del Portal o de cualquiera de los elementos y servicios que los integran; las informaciones, generales o
especializadas, y los contenidos suministrados y, en general, cualesquiera otras circunstancias no designadas expresamente, incluida la
cancelación del Website o de alguno de sus elementos.

4.2.- Implantada cualquiera de las referidas modi�caciones en el Website, todo acceso posterior realizado por el Usuario supondrá su
aceptación incondicional de las mismas.

4.3.- Asimismo, y al objeto de ofrecer un funcionamiento correcto del Website, Koala baby shop se reserva el derecho a suspender
temporalmente, y sin necesidad de previo aviso a los Usuarios, la accesibilidad al Website y a sus servicios en caso de efectuar
operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora de los servicios, informaciones y contenidos, así como a modi�car o
actualizar las condiciones de acceso al Website.

5.-  COMUNICACIONES

5.1.- Todas las comunicaciones que el Usuario deba hacer a Koala baby shop, con independencia de que traigan su causa de lo
dispuesto en los presentes Términos Legales, en las Condiciones Particulares establecidas, o las que eventualmente pudieran
establecerse, o de cualquier otra circunstancia en la que esté previsto o sea necesario realizar dichas comunicaciones, y sin perjuicio de
lo dispuesto en la Política de Privacidad relativa a los datos de carácter personal, deberá dirigirlas Koala baby shop a través de un
correo electrónico a KOALABABYSHOP@HOTMAIL.COM o a través de una comunicación escrita dirigida a:

          Koala baby shop
          POCIÑO, 6 - RANDUFE, 
          36713 - TUI
          (Pontevedra) España 

5.2.- De la misma forma, cualquier comunicación que Koala baby shop deba realizar al Usuario, la dirigirá a la dirección de correo
electrónico o dato de contacto (postal o telefónico) facilitada por éste. Se considera que el Usuario ha facilitado, voluntariamente y
conforme a lo previsto en los presentes Términos Legales, Política de Privacidad y, en su caso, en las Condiciones Particulares
establecidas o que eventualmente se pudieran establecer, su dirección de correo electrónico u otro dato de contacto por el simple
hecho dirigir una comunicación a Koala baby shop por ese medio, en la que dicha dirección o dato aparezca claramente identi�cado.

6.- CONDICIONES DE ACCESO Y DE USO

6.1.- El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a la simple navegación será
libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales,
tenencia de claves o el pago de un precio.

6.2.- No obstante, para realizar compras a través del Website se requerirá el registro del Usuario y que éste facilite sus datos
personales identi�cativos, domicilio, datos de contacto y el previo pago de un precio de conformidad con lo establecido en las
Condiciones Generales de Contratación o en las condiciones especí�cas reguladoras de cada producto o servicio.

6.3.- Cuando para el acceso de determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios
garantizarán la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los mismos. Koala baby shop dará a dichos datos el tratamiento que
corresponda en función de su naturaleza o �nalidad, en los términos indicados en la Política de Privacidad y en conformidad con la
normativa vigente de Protección de Datos.

6.4.- El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Website, así como de todos los contenidos y servicios, de
conformidad con:

La Ley o cualesquiera otras normas de ordenamiento jurídico aplicable.
El presente Aviso Legal
Las Condiciones Generales de Contratación, en su caso
La moral y buenas costumbres aceptadas
El orden público.

6.5.- Asimismo, el Usuario deberá abstenerse de:

Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Website y/o de los contenidos con �nes o efectos ilícitos, prohibidos en los
presentes términos legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático.
Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Website, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
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Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Website, de sus proveedores o de terceros.
Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar daños o impedir el normal funcionamiento de la red o de los sistemas físicos o lógicos (hardware o software) de Koala
baby shop, de sus proveedores o de terceros, o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en
dichos equipos informáticos.
Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de Koala baby shop, terceros proveedores y otros Usuarios.
Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso de público a través de cualquier modalidad de comunicación pública,
transformar o modi�car los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes
derechos o ello resulte legalmente permitido.
Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identi�cativos de los
derechos de Koala baby shop o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o
cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.
Intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos
ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño (Ej. Virus, troyanos, bug’s, Worms, etc.)

6.6.- En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a
disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, grá�cos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

De cualquier forma, sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas
reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación.
Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias,
edad o condición.
Incorpore, ponga disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos,
nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público.
Sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a errores sobre su objeto o
sobre las intenciones o propósitos del comunicante.
Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor
Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.
Se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial perteneciente a Koala baby shop o a
terceros sin que se haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o
pretende efectuar.
Viole los secretos empresariales de terceros.
Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas
De cualquier manera, menoscabe el crédito de Koala baby shop o de terceros.
Infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones
Constituya cualquier tipo de publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya competencia desleal.

7.- RÉGIMEN DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

7.1.-Sin perjuicio de lo recogido en el resto de los presentes Términos Generales, de las Condiciones Generales de Contratación, de las
Condiciones Particulares establecidas o de las particulares que en su caso se puedan establecer, se le informa al Usuario que el uso
propio que haga del Website, así como de las informaciones, servicios y contenidos que forman parte del Website, es de su exclusiva
y entera responsabilidad, liberando y dejando plenamente indemne a Koala baby shop de toda responsabilidad y perjuicio contra
Koala baby shop por tal uso del Usuario.

7.2.- Asimismo, se le informa al Usuario de que en caso de que se produzcan los siguientes supuestos o circunstancias Koala baby
shop quedará exento de responsabilidad, salvo que exista dolo o mala fe de Koala baby shop, a saber:

Los daños y perjuicios que el Usuario pueda sufrir por la falta de disponibilidad, puntualidad o de funcionamiento del Website
de todos o algunos de sus elementos, informaciones, servicios, contenidos, etc., o por la falta de veracidad o exactitud de
cualquiera de ellos o por error.
Los daños y perjuicios que el Usuario pueda sufrir a través de espacios accesibles de internet, como páginas web, etc., mediante
hipervínculos o links establecidos en el Website.
Los daños y perjuicios por la supresión o la falta de almacenamiento o de transmisión de cualquier contenido u otro
comunicado en el Website.
Los daños y perjuicios originados por la pérdida de información de los Usuarios que, como consecuencia de la utilización del
Website o de sus distintos elementos y servicios, etc., pueda estar eventualmente almacenada, por cualquier circunstancia, bien
en sus sistemas informáticos, bien en el Website.
Los daños y perjuicios sufridos por el Usuario como consecuencia de una utilización del Website, por su parte, contraria a los
presentes Términos Legales, en su conjunto, a las Condiciones Particulares, o las particulares adicionales que eventualmente se
puedan establecer, o con infracción de lo dispuesto en la Política de Privacidad, la ley, o de forma contraria a la costumbre y al
orden público.
Los daños y perjuicios sufridos por el Usuario que tengan su origen en la falta de veracidad o exactitud de las informaciones
facilitadas o comunicaciones realizadas por otros Usuarios, o que tengan su origen en la indicación de identidades falsas
utilizadas por cualquier Usuario, se correspondan o no con la de terceros reales.
Los daños y perjuicios que sufra el propio Usuario, o genere a terceros, como consecuencia del mal uso de nombres de Usuario
y contraseñas de acceso.
Los daños y perjuicios sobre Contenidos que se consideren o se puedan llegar a considerar ofensivos, vejatorios, inapropiados,
obscenos, ilegales o inaceptables para cualquier Usuario.
Los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de cualquier Usuario, así como los que ocasionados por el propio Usuario
como consecuencia de la información contenida en el Website.

7.3.- En virtud de lo anterior, Koala baby shop únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como consecuencia
de la utilización del Website y de sus servicios cuando dichos daños sean imputables a una actuación dolosa de Koala baby shop El
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Usuario reconoce y acepta que la utilización del Website, así como la decisión de adquirir o no los productos y servicios ofrecidos se
realiza bajo su determinación y su entera responsabilidad, y ello sin perjuicio de que Koala baby shop asuma las responsabilidades que
se dirimen en relación con el contenido publicado en el Website.

7.4.- Koala baby shop rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por Koala baby shop o no publicada de
forma autorizada por ella bajo su nombre, al igual que la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos y
servicios.

7.5.- En cualquier caso y en la medida permitida por la ley aplicable, Koala baby shop no será responsable de daños indirectos,
incidentales, especiales, consecuentes o punitivos ni de la pérdida de bene�cios o ganancias, ya sean directos o indirectos, ni de
cualquier pérdida de datos, uso, buena voluntad u otras pérdidas intangibles, como resultado de:

su acceso, uso o imposibilidad de acceder a o utilizar el Website
cualquier Contenido o conducta de cualquier Usuario y tercero, incluidos, entre otros, cualquier acto ofensivo o de difamación o
cualquier acto ilegal de otros Usuarios o terceros
el acceso, el uso o la alteración no autorizados del Contenido y de sus transmisiones.

7.6.- Koala baby shop no garantiza la continuidad del funcionamiento del Website, de sus contenidos y servicios, ni que los mismos se
encuentren en todo momento operativos y disponibles. Asimismo, Koala baby shop no se hace responsable de los perjuicios que se
pudieran derivar de, con carácter meramente enunciativo y no limitativo:

Interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este
sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los Usuarios, motivadas por causas ajenas a Koala baby shop,
que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el Website
Retrasos o bloqueos en el uso causados por de�ciencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos que puedan
ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del Portal y que no sean atribuibles a
Koala baby shop
De la imposibilidad de dar servicio o permitir el acceso por causas no imputables a Koala baby shop, debidas al Usuario, a
terceros, o a supuestos de fuerza mayor.

7.7.- Koala baby shop no controla, con carácter general, la utilización que los Usuarios hacen del Website y de sus servicios. En
particular Koala baby shop no garantiza bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen el Website y sus servicios de conformidad con
la ley, los presentes Términos Legales, las Particulares establecidas, o las que eventualmente se puedan establecer, las Condiciones
Generales de Contratación, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de
forma diligente y prudente.

7.8.- Koala baby shop no garantiza que los enlaces, que en su caso puedan existir y que en cualquier caso tiene carácter meramente
informativo, a otras páginas web (“links” o “frames”) sean exactos y correctos en el momento en el que el Usuario del Website decida
su utilización. Koala baby shop no asumirá ninguna clase de daño, pérdida o cualquier clase de perjuicio, directo o indirecto, derivado
de la información, opinión, contenidos, aplicaciones, productos y/o servicios que pudieran ofrecerse o visualizarse en las páginas web
que sean responsabilidad de terceros o colaboradores ajenos a Koala baby shop, a las que, en su caso, se hubiera accedido a través
de los enlaces recogidos en el Website y sus servicios.

7.9.- Koala baby shop no controla ni veri�ca ninguna información, contenido, productos o servicios facilitados a través de los enlaces
introducidos a otras páginas web, ni tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten, en su caso, los
enlaces ubicados en el Website sean ilícitos o lesionen bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. Si Koala baby
shop tuviera conocimiento de alguna ilicitud o lesión según lo indicado anteriormente, esta entidad actuará con diligencia para
suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Asimismo, si algún Usuario del Website tuviere conocimiento efectivo de la remisión a
algún contenido ilícito o que lesione bienes o derechos de un tercero, derivado de algún enlace situado en el Portal, deberá ponerlo
en conocimiento de Koala baby shop para que esta entidad pueda actuar en consecuencia.

7.10.- Por lo que se re�ere a los enlaces establecidos por otras páginas web al Website, Koala baby shop no asume ningún tipo de
responsabilidad por los daños o perjuicios que el Usuario pudiera sufrir por cualquier aspecto relativo a la página web que ofrece el
enlace o vínculo. En cualquier caso, el establecimiento del enlace no implica la existencia de algún tipo de relación, colaboración o
dependencia de Koala baby shop con el titular de esa página web.

8.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

8.1.- El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la página, son propiedad exclusiva de
Koala baby shop y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el trá�co económico. En ningún caso el acceso a
la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se
establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no con�eren a los Usuarios ningún otro
derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus
Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a
la previa y expresa autorización especí�camente otorgada a tal efecto por Koala baby shop o el tercero titular de los derechos
afectados.

8.2.- Todos los elementos que forman el Website, entendiendo por estos a título meramente enunciativo, los contenidos, textos,
fotografías, diseños, logotipos, imágenes, iconos, tecnología, software, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual
existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de
autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. Koala baby shop es titular de los elementos que integran el diseño grá�co
del Website, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, grá�cos y cualquier otro contenido de
la página Web o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.

8.3.- Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, el contenido dispuesto en el
Website no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de Koala baby shop.
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8.4.- En aquellos casos que el Website cite de productos y/o servicios de terceros, Koala baby shop reconoce a favor de sus titulares
los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la Web la existencia
de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación.

8.5.- Así mismo, queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y Koala baby shop, así como los dispositivos técnicos de
protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se
compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos.

8.6.- A los efectos anteriores, Koala baby shop hace expresa reserva frente a los Usuarios y demás terceros del ejercicio de cuantas
acciones amparen sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

8.7.- https://www.koalababyshop.es/ es un dominio registrado por Koala baby shop, por lo que no puede ser utilizado, salvo
autorización expresa previa, en conexión con otros servicios que no sean de Koala baby shop de ninguna manera que pueda causar
confusión entre los Usuarios o descrédito de Koala baby shop.

9.- POLÍTICA DE ENLACES

9.1.- Se informa que el Sitio Web https://www.koalababyshop.es/ pone o puede poner a disposición de los Usuarios medios de enlace
(como, entre otros, links, banners, botones), directorios y motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web
pertenecientes y/o gestionados por terceros.

9.2.- La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene por objeto facilitar a los Usuarios la
búsqueda de y acceso a la información disponible en Internet, sin que pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación
para la visita de los mismos.

9.3.- Koala baby shop no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios disponibles en dichos sitios
enlazados.

9.4.- Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a
los que se pueda acceder por medio de los enlaces.

9.5.- Koala baby shop en ningún caso revisará o controlará el contenido de otros sitios web, así como tampoco aprueba, examina ni
hace propios los productos y servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material existente en los referidos sitios enlazados.

9.6.- Koala baby shop no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el acceso, uso,
calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios web no gestionados por Koala baby
shop y que sean enlazados en este Sitio Web.

9.7.- El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web de otro, distinto, sitio web al Sitio Web de Koala baby
shop (https://www.koalababyshop.es/) deberá saber que:

9.8.- No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios del Sitio Web sin autorización
expresa de Koala baby shop.

9.10.- No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de Koala baby shop, ni sobre los
Contenidos y/o Servicios del mismo.

9.11.- A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún elemento, de este Sitio
Web, protegido como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, salvo autorización expresa de Koala baby shop.

9.12.- El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre Koala baby shop y el titular del sitio web desde
el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de Koala baby shop de los contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho
sitio web, y viceversa.

9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

9.1.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 2616/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, se
informará previamente a todos los Usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, conforme a lo previsto en el citado
reglamento.

9.2.- A través de los formularios disponibles en el Website se recopilará información personal, mediante la marcación de la casilla o
checkbox correspondiente, el Usuario aceptará expresamente y de forma libre, que sus datos personales sean tratados con la
�nalidad para la cual se le soliciten y de acuerdo a nuestra Política de Privacidad que puede encontrar en el píe del Website.

10.- USO DE COOKIES

10.1.-  Koala baby shop podrá utilizar cookies en el Website para facilitar la navegación, conocer las preferencias del Usuario
permitiendo su reconocimiento, entre otras. Puede consultar nuestra Política de Cookies al pie del Website, donde le indicamos las
�nalidades de uso y formas de con�gurarlas para aceptarlas o rechazarlas.

11.- CESIÓN DE NULIDAD

11.1.- La incapacidad de Koala baby shop de hacer cumplir cualquier derecho o disposición de los Términos Legales, las Condiciones
Generales de Contratación, las Condiciones Particulares establecidas o que, en su caso, se puedan establecer, no se considerará como
una cesión de tal derecho o disposición. En caso de que cualquier disposición de las antedichas condiciones se considere inválida o
inaplicable, dicha disposición se limitará o eliminará en la mínima medida necesaria, y las disposiciones restantes de estas condiciones
permanecerán en pleno vigor y efecto.
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12.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

12.1.- Los presentes Términos Legales y las Condiciones Particulares establecidas o que eventualmente se puedan establecer se rigen
por la legislación española.

12.2.- En caso de disputa o controversia relacionada con la aplicación o interpretación de las mismas, las partes se someterán a los
Juzgados y Tribunales que resulten territorialmente competentes de conformidad con la legislación vigente.

12.2.- Adicionalmente, en cumplimiento de nuestro deber de información, Koala baby shop informa de lo siguiente:

En relación con la Resolución de litigios en línea en materia de consumo, conforme a lo previsto en el Art. 14.1 del Reglamento
(UE) 524/2013, la Comisión Europea pone a su disposición una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra
disponible en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Asimismo, de conformidad con la Ley 7/2017, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se informa de
que el listado de entidades acreditadas se encuentra accesible en siguiente enlace:
https://cec.consumo.gob.es/CEC/web/noticias/Entidades_acreditadas.htm
Koala baby shop no se encuentra adherida a ninguna entidad acreditada de resolución alternativa de litigios y, caso de iniciarse
un procedimiento al respecto por una reclamación que no hubiera podido resolverse, no participará en el referido
procedimiento.

13.- ACUERDO COMPLETO Y TERMINACIÓN

13.1.- Los presentes Términos Legales, las Condiciones Generales de Contratación, las Condiciones Particulares establecidas o que, en
su caso, se puedan establecer, así como nuestra Política de Privacidad, constituyen el acuerdo completo y exclusivo entre Koala baby
shop y el Usuario en relación con el Website, y las presentes reglas sustituyen y reemplazan cualquier acuerdo anterior entre el
Usuario y Koala baby shop con respecto al Website.

13.2.- Asimismo, estos Términos Legales, las Condiciones Generales de Contratación, y las Condiciones Particulares establecidas o que,
en su caso, se puedan establecer, así como nuestra Política de Privacidad, seguirán aplicándose mientras el Usuario continúe teniendo
relaciones con Koala baby shop

14.- VERSIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES

14.1.- La última versión de los presentes Términos Legales fue publicada el 30 de marzo de 2022.


