Condiciones Generales de Uso del sitio Web
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“CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB”
Versión 15 enero 2017.
Le rogamos que lea detenidamente las presentes condiciones antes de utilizar los Servicios
de MB ENTERPRISES Al utilizar los Servicios de MB ENTERPRISES, usted acepta
quedar vinculado por las presentes condiciones.
1.

ACEPTACIÓN

Las cláusulas que a continuación se relacionan configuran el contrato marco que todos los
usuarios que accedan a la página web “MB ENTERPRISES que le serán aplicables a usted, el
Usuario desde el momento en que acceda y navegue por el mismo, con independencia de que
contrate o no productos de www.churpi.dog.
Si además contrata usted alguno de nuestros productos, deberá aceptar las Condiciones
Generales de Venta y nuestra Política de Privacidad para clientes.
A los efectos únicamente de las presentes condiciones generales, la expresión “usuario”
comprende cualquier internauta que acceda a la página web “www.churpi.dog”, ya sea
directamente, ya sea desde cualquier otro sitio de internet.
Las condiciones generales de uso del Sitio Web son las siguientes:
2.

GENÉRICAS Y VIGENCIA

Los servicios ofrecidos por MB ENTERPRISES (en adelante MB) en el presente Sitio Web se
regularán por las condiciones contenidas en el presente contrato, sin perjuicio de que la
adquisición de los productos que se ofrecen en la página, que se regulará, además, por las
Condiciones Generales de Venta.
MB se reserva el derecho a a rectificar, actualizar o modificar, total o parcialmente, estas
condiciones y reglas de uso, en cualquier momento, principalmente con la finalidad de
adaptarlas a futuros cambios en la legislación vigente o en la política comercial de
www.churpi.dog, o por cualesquiera otras circunstancias o situaciones en las que
www.churpi.dog considere que es necesario.
Las condiciones vigentes serán las que aparezcan aquí publicadas y serán aplicables desde la
fecha de su última actualización, indicada al inicio de este documento.
En cualquier caso, las citadas modificaciones no tendrán efectos retroactivos sobre los servicios
ya previamente contratados por los usuarios.
Es responsabilidad del Usuario revisar con regularidad las Condiciones Generales de Uso del
Sitio Web ya que la continuación en el uso del mismo constituirá una aceptación de las
modificaciones que en su caso hayan sido introducidas

3.

TITULARIDAD DEL SITIO WEB. IDENTIFICACIÓN Y RAZÓN SOCIAL DE
LA EMPRESA OFERENTE.

MASTER BLASTER ENTERPRISES S.L. (MB ENTERPRISES) es la titular del sitio Web.,
sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 45417, Folio 105, Sección 8ª,
Hoja B487065. Con CIF número B-66770546, y con domicilio social en CL SANT JOAQUIM
Num.21 08930 SANT ADRIA DE BESOS, BARCELONA.
Teléfono +34 685200710
Dirección de correo electrónico info@churpi.dog.
Presta sus servicios a través de INTERNET en la página web “www.churpi.dog”.
El domicilio a efectos de reclamaciones corresponderá con el indicado como domicilio social de
la empresa.
4.-

CONDICIONES DE ACCESO DEL USUARIO.

El usuario se obliga a usar la información contenida en la página del presente sitio de internet
para sus propias necesidades exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente una
explotación comercial de los servicios a los que tiene acceso.
El usuario de la página web tendrá derecho al acceso libre y gratuito de la información pública
recogida en la misma, si bien MB se reserva el derecho a restringir el acceso de información,
promociones y ofertas especiales a sus clientes registrados.
Cualquier usuario que acceda a la página web “www.churpi.dog” tiene derecho a solicitar
acceso para comprar como cliente a través de la página web, así como a registrarse como
cliente, pudiendo por tanto acogerse a las ofertas especiales destinadas al colectivo de clientes si
cumple con las condiciones concretas de la oferta que para cada producto se especifiquen. En
este caso, el usuario/cliente quedará sujeto, además de las presentes condiciones, a las
Condiciones Generales de Venta.
5.

PUBLICIDAD Y OFERTAS PERSONALIZADAS AL CLIENTE.

El usuario autoriza a MB para que pueda remitirle ofertas e informaciones publicitarias. El
usuario puede revocar en cualquier momento dicho consentimiento simplemente contactando
con nuestro Servicio de Atención al Cliente (Telef. 685200710) o enviando un correo
electrónico a info@churpi.dog).
6.- DERECHOS SOBRE EL SITIO WEB Y SOBRE SU CONTENIDO. PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Las páginas y nombres de dominio que integran el Sitio Web de www.churpi.dog y todos los
contenidos que albergan dichas páginas (como por ejemplo, a título meramente enunciativo y no
exhaustivo: gráficos, diseño gráfico, imágenes, fotografías, dibujos, logos, iconos, textos,
eslóganes, documentos, sonidos, código fuente, software, o cualesquiera otros contenidos
tecnológicos, sonoros, literarios, gráficos, audiovisuales o de cualquier otro tipo o naturaleza),
son titularidad exclusiva de MB y/o de terceros/empresas mayoristas/ fabricantes que han
autorizado su inclusión en el Sitio web, y se encuentran protegidos, entre otras, por las leyes de
Propiedad Industrial e Intelectual y de Competencia Desleal.

Sin la previa y expresa autorización escrita de forma fehaciente de MB, o, en su caso, de la
empresa mayorista o del fabricante del producto titular de los derechos, queda expresamente
prohibida cualquier modalidad de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión, transformación, difusión, extracción o cualquier otra forma de
utilización de la información o elementos contenidos en el Sitio Web de www.churpi.dog, por
cualquier medio, soporte o procedimiento, sin perjuicio del derecho de visualización y
obtención de copia privada de seguridad de tales contenidos, siempre que dicho derecho se
ejercite según los principios de buena fe y siempre que se mantenga inalterada la propiedad
intelectual e industrial del titular de tales derechos, se utilice sin fines comerciales y
exclusivamente para información personal del usuario.
Queda prohibido, salvo en los casos en que expresamente lo autorice MB establecer enlaces,
hipervínculos o links, desde portales o sitios web de terceros a la WEB de MB distintas de la
página principal de su portal, accesible en la dirección URL “http://churpi.dog/”, o la que le
sustituya en el futuro, así como presentar la WEB de MB o la información contenida en ella
bajo frames o marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de
otra persona, empresa o entidad.
La responsabilidad derivada del uso de materiales protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.
7.INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A LA WEB, NAVEGACIÓN, SEGURIDAD
Y COOKIES.
www.churpi.dog se reserva el derecho a denegar o impedir el acceso a su Sitio Web en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos Usuarios que incumplan estas
Condiciones de Uso o las particulares que resulten de aplicación. Todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra naturaleza en que pudiera incurrir el
Usuario como consecuencia de su conducta.
Asimismo, www.churpi.dog se reserva el derecho a interrumpir provisional o definitivamente
el acceso a su Sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso, para el mantenimiento del
mismo, para modificar y actualizar su contenido, por motivos de seguridad y control, o por
cualquier otra causa, ya de origen técnico o de cualquier otra naturaleza.
www.churpi.dog adopta las medidas técnicas y de seguridad para que la navegación a través de
su sitio web se realice de forma adecuada, pero no garantiza ni se hace responsable de que el
acceso sea ininterrumpido o se encuentre libre de errores, virus, programas espía o cualesquiera
otros programas dañinos. Corresponde al Usuario disponer de las herramientas informáticas y
técnicas adecuadas para detectar y anular dichos daños informáticos. En ningún caso
www.churpi.dog.com será responsable por los perjuicios de cualquier tipo que surjan en
relación al acceso y uso de su Sitio Web en el sentido expuesto en este apartado.
www.churpi.dog puede utilizar cookies para agilizar la navegación y garantizar la operatividad
de algunas de sus aplicaciones. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar e impedir la
generación de cookies mediante la selección de la correspondiente opción en su programa de
navegación, si bien con ello puede quedar limitado el uso de algunos servicios y funcionalidades
del Sitio Web. Para conocer más detalles de nuestra Política de Cookies clique aquí

8 RELATIVAS AL OBJETO DEL PORTAL.

El servicio prestado por MB a través del Sitio Web “www.churpi.dog” tiene como finalidad
ofrecer a los usuarios información sobre los alimentos complementarios para perros que esta
empresa comercializa bajo su propia marca registrada Churpi Himalayan Canine Treat, para su
venta mediante procedimientos de contratación electrónica On-Line.
9.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
MB no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los
elementos e información contenidos en las páginas del Sitio Web, que pueden verse impedidos,
dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control.
MB no responderá por las interrupciones que se produzcan en los servicios eléctricos o de
telecomunicaciones que impidan a los usuarios utilizar los servicios ofrecidos.
MB tampoco responde de las páginas Web a las que pueda remitir ni de sus contenidos.
MB no tiene obligación de controlar ni supervisar la utilización que los Usuarios hacen del Sitio
Web, por lo que no garantiza que éstos utilicen el mismo y sus contenidos de forma diligente,
prudente y de conformidad con lo dispuesto en estas Condiciones de Uso y en la legalidad
vigente.
MB no se responsabiliza de los perjuicios, daños o cualquier otra consecuencia derivada del uso
que el Usuario pueda hacer del Sitio Web, de la tienda online o de sus contenidos.
MB no se responsabiliza en ningún caso de los contenidos que terceros puedan facilitar a través
de su Sitio Web, ya sea directamente, ya sea a través de links o hiperenlaces.
MB no se responsabiliza ni responde por cualesquiera daños y perjuicios derivados del mal uso
por el consumidor de los productos y servicios adquiridos a través de su Sitio Web y de su
tienda online.
www.churpi.dog ofrece en su Sitio Web recomendaciones en base a la información que nos
ofrece el cliente sobre su animal de compañía, pero sin haberla examinado ni observado de
forma presencial por lo que, aún siendo recomendaciones lo más ajustadas posible a sus
indicaciones, www.churpi.dog desconoce el estado real y en detalle de la misma, por lo que
nuestros consejos, recomendaciones y sugerencias no dejan de ser aproximaciones que pueden
no ajustarse a la realidad y estado de su animal de compañía y, por tanto, debe tomar las mismas
con cautela.
www.churpi.dog no se hace responsable del mal uso de todas esas informaciones, ni de las
valoraciones, opiniones y demás contenidos que en este sentido el Usuario pueda encontrar en el
Sitio Web, en los foros ubicados en el mismo, en folletos publicitarios, en enlaces a contenidos
externos, o en cualesquiera otros materiales alojados por www.churpi.dog o por terceros en el
Sitio Web. Le recomendamos que tome con precaución y cautela dichas informaciones y que,
antes de adquirir y/o usar cualquier producto, o de poner en práctica alguno de los consejos
ofrecidos por www.churpi.dog, por otros usuarios, por los fabricantes o por cualquier otro
tercero, lea detenidamente las instrucciones e información del producto y analice cómo se
ajustan a las condiciones presentes de su animal de compañía. Si desea recomendaciones
exactas en función del estado físico y particularidades presentes de su animal de compañía
consulte previamente a su veterinario o especialista.
www.churpi.dog no será responsable de la interrupción o problemas en el funcionamiento del
Sitio Web o de la tienda on-line, derivados de la prestación de los servicios de acceso a Internet,

virus, programas malintencionados, averías, ni de cualesquiera otras incidencias técnicas que no
dependan directamente de MB
9.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Las presentes Condiciones se Uso se rigen por la ley española. Para cualquier cuestión, litigio o
controversia que pueda surgir en relación a la validez, la interpretación, el cumplimiento y/o la
ejecución de las mismas o para cualquier otra cuestión que se derive de la relación existente
entre las partes, éstas se someten expresamente a la legislación española y a la competencia de
los Juzgados y Tribunales que en cada caso resulten competentes.

