AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
Quienes somos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, le informamos de que
Moonstone Vega S.L.U, con domicilio social en Calle Playa de Castro Urdiales, 59,
Urbanización Noro, 28660, Boadilla del Monte, Madrid y NIF B87828547, es la titular
del sitio web www.moonstonevega.com (en adelante, el “Sitio Web”).

Moonstone Vega S.L.U está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo
35866, Folio 200, Sección 8, Hoja M-644433, Inscripción I.

Para mayor información puede contactarnos a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: info@moonstonevega.com.

Acceso y Usuarios

El acceso al Sitio Web le convierte en Usuario, aceptando expresamente y sin
reservas todas y cada una de las Condiciones de Uso de los servicios ofertados por
Moonstone Vega, así como en el uso del presente sitio web y cualquier aplicación que
derive de la misma. Todo ello se entiende sin perjuicio de las Condiciones particulares
que se podrían dar en el caso de que se contrate alguno de los servicios ofertados a
través de nuestra página web.

El acceso y/o el uso del Sitio Web se entenderán como una aceptación de las
condiciones del presente Aviso Legal y, en su caso, los cambios efectuados en las
mismas.

Funcionamiento de la Web o Plataforma y Contenido
(…)

Moonstone Vega garantiza que todos los contenidos que aparezcan en su Sitio Web, y
que dependan directamente de ella, respetarán la dignidad de la persona, así como el
principio de no discriminación. Por otro lado, Moonstone Vega no se responsabiliza del
uso que el Usuario pueda dar del contenido de nuestros servicios.

Forma de las comunicaciones

A los efectos de los presentes Términos y Condiciones del Usuario, y para cualquier
comunicación que sea precisa entre Moonstone Vega y el Usuario, éste puede
dirigirse

a

la

empresa

por

medio

de

la

siguiente

dirección

de

e-mail:

info@moonstonevega.com.

El Usuario acepta expresamente para todas las comunicaciones relacionadas con la
utilización del Sitio Web/App o los servicios de la empresa, la utilización del correo
electrónico o la publicación directa en el sitio Web de Moonstone Vega como
procedimiento válido para la remisión de dichas comunicaciones. Todo aviso o
comunicación publicada en el Sitio Web se considerará efectiva 24 horas después de
su publicación. Es responsabilidad del Usuario visitar el Sitio Web de la Comunidad de
manera regular para así obtener noticias y las últimas actualizaciones de estos
Términos y Condiciones del Usuario.

Condiciones de uso

El Usuario que utilice los servicios de Moonstone Vega se compromete a realizar un
buen uso de los contenidos del Sitio Web, y

con carácter enunciativo pero no

exhaustivo, a no emplearlos con el fin de (I) incurrir en actividades ilícitas o contrarias
a la buena fe y al orden público; (II) provocar daños en los sistemas del titular del Sitio
Web, de sus proveedores o de terceras personas, (III) insertar o propagar en la red
virus informáticos o cualesquiera otros métodos que sean susceptibles de provocar los
daños anteriormente mencionados.

Moonstone Vega se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la
infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados
para su publicación. En cualquier caso, Moonstone Vega no será responsable de las
opiniones vertidas por los Usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas
de participación tales como redes sociales o cualquier otro medio que exista o que
surja en el futuro.

Enlaces de terceros

En el supuesto de que en la Web se dispusieran enlaces o hipervínculos hacia otros
lugares de Internet, Moonstone Vega no ejercerá ningún tipo de control sobre estos
lugares y contenidos. En ningún caso Moonstone Vega asumirá responsabilidad
alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un lugar Web ajeno, ni
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad,
validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en cabeza
de los hipervínculos u otros lugares de Internet.

Propiedad Intelectual/Industrial

El contenido del Sitio Web pertenece a Moonstone Vega o a terceros que han cedido
su uso y a los que el Usuario puede tener acceso sin que de ningún modo puedan
ostentar Derecho de Propiedad alguno sobre los mismos o comercializar con los
mismos.

El Usuario podrá utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los contenidos
que consten en la Web/Aplicación para su uso personal, privado y no lucrativo,
absteniéndose de realizar cualquier acto que vulnere los Derechos de Propiedad de
acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial así como la Ley de Marcas y
legislación complementaria.

Cualquier otro uso o explotación de los aquí previstos estará sujeto a la autorización
previa de Moonstone Vega.

Política de Cookies

Moonstone Vega utiliza Cookies, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, se pone al alcance del Usuario la información pertinente en nuestra
Política de Cookies.

Tratamiento de datos personales

Moonstone Vega cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica

y demás normativa vigente en cada momento, pudiendo acceder a la Política de
Privacidad para más información al respecto.

Exclusión de garantías y responsabilidades

El acceso y la utilización del Sitio Web se realizarán bajo la única y exclusiva
responsabilidad del Usuario.

Moonstone Vega hace saber que ha adoptado todas las medidas necesarias que,
dentro de sus capacidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto
funcionamiento de su Web así como la ausencia de virus y componentes dañinos.

Sin embargo, Moonstone Vega no puede responsabilizarse del funcionamiento
perfecto y sin interrupciones de los contenidos incluidos en el Sitio Web, de la
existencia de virus o programas en el ordenador del Usuario la presencia de virus en
los servicios prestados por terceros a través del Sitio Web de la ausencia de errores
en los contenidos del Sitio Web ni la corrección de cualquier defecto que pudiera
ocurrir. Por último tampoco se responsabilizará de los daños o perjuicios que cause
cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de Moonstone Vega.

Moonstone Vega no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras páginas
web que se encuentren en el Sitio Web, pudiendo llevar al Usuario a otros sitios web
sobre los que no tenemos ningún tipo de control, por lo que el Usuario accede bajo su
exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los
mismos.

Modificaciones

La empresa se reserva, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en
cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las
presentes condiciones de uso y los contenidos de la página.

Asimismo, Moonstone Vega se reserva el derecho a modificar en cualquier momento
lo dispuesto en el presente texto legal, y/o cualesquiera otras condiciones particulares
contenidas en el Sitio Web, que entrarán en vigor desde el momento de su
publicación.

Se entienden como vigentes, las condiciones que estén publicadas en el momento en
el que el Usuario acceda al Sitio Web.

Nulidad parcial. Renuncia

Si cualquier cláusula incluida en estos Términos y Condiciones del Usuario fuese
declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan
sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz,
subsistiendo los Términos y Condiciones del Usuario en todo lo demás, teniéndose tal
disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

La empresa podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este
documento, lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos, salvo
reconocimiento expreso y por escrito por parte de la empresa. La omisión por la
empresa a exigir el estricto cumplimiento de cualquier término contractual en una o
más ocasiones no le privará del derecho a exigir el estricto cumplimiento de la/s
obligación/es contractual/es a posteriori.

Cesión

Con respecto a la cesión, el Usuario no podrá ceder sus derechos y obligaciones que
deriven de las presentes Condiciones Generales de Uso sin el previo consentimiento
por escrito de Moonstone Vega. La empresa podrá ceder, sin necesidad de recabar el
consentimiento previo del Usuario, las presentes Condiciones Generales de Uso a
cualquier entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, en todo el mundo,
así como a cualquier persona o entidad que le suceda en el ejercicio de su negocio por
cualesquiera títulos.

Legislación aplicable y jurisdicción.

Las presentes Condiciones de Uso, las condiciones particulares e instrucciones que,
en su caso, Moonstone Vega establezca y, en general, las relaciones entre Moonstone
Vega y los Usuarios de la Web o de la Aplicación móvil, se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicción españolas.

Las disputas que puedan derivar de la relación con Moonstone Vega se someterán a
los juzgados y tribunales de Madrid capital, salvo cuando por Ley sea imperativo un
determinado fuero.

