Condiciones Legales de Solobodas.net
1.- INFORMACIÓN LEGAL
Publidaser S.L.
Titular del sitio web: solobodas.net
C/ Sant Jaume, 93-95 1º4º
08401 Granollers (Barcelona) España
Teléfono: 93.840.52.90
Email: info@solobodas.net

2.- CONDICIONES GENERALES DE USO DEL
SOLOBODAS.NET E INFORMACIÓN AL USUARIO

PORTAL

Preámbulo
PUBLIDASER S.L. (en adelante “SOLOBODAS”) pone a disposición de los usuarios
de Internet el sitio web solobodas.net (en adelante, el “Sitio Web”.
El acceso a y/o uso del sitio web solobodas.net es totalmente voluntario y atribuye a
quien lo realiza la condición de Usuario. Todo usuario acepta, desde el mismo momento
en el que accede, sin ningún tipo de reserva, el contenido de la presentes “Condiciones
Generales de Uso”, la “Politica de Protección de datos” así como, en su caso, las
“Condiciones Particulares” que puedan completarlas, sustituirlas o modificarlas en
algún sentido en relación con los servicios y contenidos del Sitio Web. En
consecuencia, el Usuario deberá leer detenidamente unas y otras antes del acceso y de
utilización de cualquier servicio del sitio web bajo su entera responsabilidad.
El usuario puede acceder, imprimir, descargar las Condiciones Generales de Uso en
todo momento. Estas Condiciones estarán permanentemente accesibles en el Sito Web a
través del enlace Condiciones Legales.
Solobodas se reserva la posibilidad de modificar, sin previo aviso, el contenido de las
Condiciones Legales de manera que recomienda al Usuario leerse dichas Condiciones
cada vez que éste acceda y/o utilice de cualquier modo los servicios ofrecidos por
solobodas a través del Sitio Web.
Asi mismo solobodas se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño,
presentación y/o configuración de este Sitio Web, así como algunos o todos los
servicios, y añadir servicios nuevos.
En cualquier caso, solobodas se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, denegar el acceso a este sitio a aquellos ususarios que
incumplan cuales quiera de estas condiciones generales de uso o de las particulares que
les sean de aplicación.

Objetivo
Las presentes Condiciones Generales de Uso regulan el acceso y el uso del Sitio Web.
La finalidad de este Sitio Web es la de ser un punto de referencia para los novios y
novias que deseen preparar su boda.
En este sentido, PUBLIDASER S.L., pone a disposición de los usuarios de Internet
interesados en esta clase de evento el Sitio Web www.solobodas.net
Solobodas sólo facilitará a los demás usuarios los datos y/o información proporcionados
por el Usuario cuando estos datos y/o información no vulneren disposiciones legales o
las presentes Condiciones Generales de Uso.
Solobodas podrá eliminar del Sitio Web contenidos ilegales sin previo aviso, así como
aquellos contenidos que pudieran considerarse inapropiados o pudieran vulnerar
derechos de terceros.
El usuario reconoce que técnicamente no es posible logar disponibilidad del Sitio Web
al 100%. Sin embargo, solobodas se esforzará por mantener disponible el Sitio Web de
la forma más constante posible. Especialmente por razones de mantenimiento, seguridad
o capacidad, así como a causa de acontecimientos sobre los que no puede influir
solobodas pueden producirse breves anomalías o la suspensión pasajera de los servicios
del Sitio Web.

Obligaciones del usuario
El usuario se obliga, con carácter general, a utilizar el Sitio Web así como los servicios
vinculados al mismo de forma diligente, de conformidad con la ley, la moral, el orden
público y lo dispuesto en estas condiciones generales y en las particulares que sean de
aplicación, debiendo, asimismo, abstenerse de utilizarlos en cualquier forma que pueda
impedir el normal funcionamiento y disfrute por parte de los usuarios del Sitio Web y
de los servicios vinculados al mismo, o que pudieran lesionar o causar daños a los
bienes y derechos de PUBLIDASER S.L..
Aquellos usuarios que accedan al Sitio Weben condición de profesionales del sector y
que ofrezcan a través del mismo su actividad profesional, manifiestan expresamente
cumplir rigurosamente toda la normativa, de cualquier índole, que afecte, directa o
indirectamente, a su actividad y al desarrollo de la misma de forma profesional,
eximiendo expresamente a SOLOBODAS de cualquier posible responsabilidad
derivada del incumplimiento de cualquier de sus obligaciones.
Las prestaciones de los servicios exige la previa suscripción y registro de los usuarios.
El uso de la contraseña es personal e intransferible. El usuario es el único responsable
de la utilización que, de su contraseña se realice, con completa indemnidad para
SOLOBODAS.

El citado registro se efectuará en la forma indicada en el propio servicio.
Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a
SOLOBODAS permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento
a la situación real del Usuario.
Al usuario les estará prohibido: utilizar contenidos injuriosos o calumniosos, con
independencia de que esos contenidos afecten a otros usuarios o a otras personas o
empresas, utilizar contenidos pornográficos o que vulneren las leyes de protección de
menores, o hacer publicidad o distribuir productos pornográficos.
Se prohíbe al usuario:
Difundir y reproducir públicamente contenidos del Sitio Web o de otros usuarios, sin
autorización previa.
El usuario es consciente de, y acepta voluntariamente, que el uso de los servicios tiene
lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que SOLOBODAS o
cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones.
Obligaciones en la inserción de contenidos en el sitio Web
A través de la inserción de información y/o imágenes en el portal de
SOLOBODAS.NET, el Usuario se declara titular legítimo de los derechos de propiedad
intelectual e industrial del contenido para la reproducción, distribución y comunicación
pública a través de cualquier medio electrónico, principalmente Internet y correo
electrónico, para todo el mundo con tiempo ilimitado.
En este sentido, el Usuario declara tener los derechos suficientes para la inserción de la
información y/o imágenes en el Sitio Web y exonera expresamente a SOLOBODAS por
cualquier reclamación que, por este motivo, pudiera recibir.
Está prohibida la inserción de contenidos que:
Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional
o que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la
buena fe.
Que no reúnan los parámetros de calidad establecidos en SOLOBODAS.
Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, puedan buscar la
debilidad del usuario, falten a la cortesía en la red, molesten o puedan generar opiniones
negativas en nuestros usuarios o terceros. En concreto, y a modo enunciativo pero no
limitativo: cualesquiera de los derechos legales de terceros; aquellos que favorezcan o
potencien la creación, mantenimiento y fomento de negocios relacionados con la
pornografía, material obsceno o gestión de contactos eróticos y en general cualesquiera
contenidos que SOLOBODAS considere no apropiados para los usuarios y, en especial,
para los menores de edad.
Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad,
protección de la dignidad humana, protección de menores, protección del orden público,

la protección de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de
propiedad intelectual e industrial.
Asimismo, SOLOBODAS se reserva la potestad de retirar del Sitio Web aquellos
contenidos que se consideren no apropiados a las características y finalidades del Sitio
Web.
Los Usuarios son los únicos responsables de obtener cualquier tipo de autorización,
permiso o licencia, en caso de ser necesarios para la realización y publicación de
cualquier contenido.
Cualquier usuario que inserte un contenido que contravenga la legalidad vigente
asumirá la responsabilidad exclusiva de los perjuicios y consecuencias derivadas de la
misma, eximiendo a SOLOBODAS de cualquier responsabilidad.
En referencia a los contenidos que afecten a menores de edad, SOLOBODAS declara su
voluntad de favorecer el buen uso de internet. Asimismo declara su voluntad de evitar la
práctica, la difusión de mensajes o imágenes de carácter ilegal o que sean susceptibles
de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad, los valores
de protección de la infancia y la juventud.
EL Sitio Web reconoce, respeta y vela por los derechos de los menores de edad en el
marco de la protección de la juventud e infancia tanto a nivel nacional como
internacional.
De conformidad con lo establecido en la normativa en vigor, se considera intromisión
ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de
comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea
contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus
representantes legales.
En este sentido, cualquier Usuario que inserte en el Sitio Web cualquier contenido
susceptible de vulnerar los derechos establecidos en el párrafo precedente será
inmediatamente dado de baja y notificada su conducta a los organismos públicos
competentes.
A estos efectos, se recuerda a los usuarios que de conformidad con la normativa en
vigor, se castiga con las penas de prisión de uno a tres años al que utilizare a un menor
de edad con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos.
Sin perjuicio de lo anterior, la inserción en el Sitio Web de datos personales de menores
de edad y, en particular, de su imagen, implica la manifestación expresa y sin reservas
del Usuario que la inserta de:
Que es titular de los derechos necesarios para utilizar los datos o la imagen del menor de
edad.
Que la inserción de los indicados datos no perjudica en modo alguno al menor ni
vulnera ninguno de sus derechos.

Que exonera expresamente a SOLOBODAS de cualquier posible reclamación derivada
de este hecho, asumiendo el Usuario que insertó la información la responsabilidad
íntegra que resulte de dicha reclamación.
Respecto al tratamiento de datos personales de los menores y a la libre circulación de
estos datos, la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, en su artículo 17
menciona que debe prestarse una especial atención y cuidado en relación con los datos
de los niños y de conformidad con dicha Directiva, el Sitio Web cumple con los
principios sobre la calidad de los datos, la legitimidad del tratamiento de datos,
seguridad de datos y los derechos del interesado.
Responsabilidad y difusión de contenidos
El usuario autoriza expresamente a SOLOBODAS para que difunda los datos
relacionados con los contenidos que haya aportado a SOLOBODAS.
El usuario autoriza expresamente a SOLOBODAS a modificar algunos contenidos con
el objeto de respetar el diseño gráfico del Sitio Web o de los demás soportes de
comunicación utilizados en la plataforma de SOLOBODAS. Estos derechos o licencia
de utilización se conceden para todo el mundo y durante la vigencia legal de la
protección de los derechos del usuario.
SOLOBODAS no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los
Usuarios hacen de los servicios y, por consiguiente, no garantiza que los usuarios
utilicen los mismos de conformidad con lo establecido en las Condiciones, ni que hagan
un uso diligente y/o prudente de los mismos.
Asimismo, SOLOBODAS tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la
identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de
los datos que los usuarios proporcionan sobre sí mismos, asumiendo éstos el
compromiso de que, cualquier información o datos facilitados a SOLOBODAS son
reales y responden a la situación actualizada del Usuario que los ha facilitado. .
Sin perjuicio de lo anterior, SOLOBODAS se reserva la facultad de limitar, total o
parcialmente, el acceso a los servicios a determinados usuarios, así como de cancelar,
suspender, bloquear o eliminar determinado tipo de contenidos mediante la utilización
de instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento efectivo de que la
actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de
un tercero. En este sentido, SOLOBODAS podrá establecer los filtros necesarios a fin
de evitar que a través del servicio puedan verterse en la red contenidos ilícitos o
nocivos.
Legislación Aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio
web se regirán por la legislación española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la
prestación de los servicios y contenidos de SOLOBODAS y sobre la interpretación,
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido, SOLOBODAS y el

Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Condiciones generales de compra
Objetivo
Las presentes Condiciones Generales de compra de productos y de contratación de
servicios (en adelante "Condiciones Generales de Contratación") regulan las
condiciones por las que se regula la venta de productos y la prestación de servicios por
parte de PUBLIDASER, S.L. (en adelante "SOLOBODAS.NET") a los usuarios/
consumidores a través del sitio web www.solobodas.net (en adelante "Sitio Web").
Rogamos a los usuarios que lean detenidamente las presentes Condiciones Generales de
compra de productos y contratación de servicios y las Condiciones Legales del Sitio
Web previa ejecución de compra/contratación mediante el formulario de pedido. Así
pues, al realizar el pedido a través del Sitio Web, el usuario manifiesta haber leído y
aceptar las presentes Condiciones y consiente quedar vinculado por las presentes
Condiciones y por las Condiciones Legales sin reserva alguna.
SOLOBODAS.NET informa que las presentes Condiciones pueden verse modificadas
por lo que se recomienda al usuario que las lea antes de realizar cada uno de los
pedidos.
La sociedad PUBLI DASER, S.L. titular del sitio web www.solobodas.net con CIF NIF:
B-66258757 y domicilio social en 08401 Granollers (Barcelona) Calle Sant Jaume nº
93-95 1º4º Inscrita en el Registro Mercantil del Barcelona, Tomo 44233, folio 175, hoja
B-450448, inscripción 1 Fecha inscripción: 24 de Marzo 2014
SOLOBODAS.NET informa a los usuarios que el servicio de pedidos de compra de
productos y contratación de servicios únicamente está dirigido para usuarios residentes
en territorio español (Península Ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla).
El usuario/consumidor que realice el pedido de compra de productos de
SOLOBODAS.NET manifiesta tener la capacidad legal necesaria para la celebración de
contratos.
Uso del sitio web
Además de las presentes condiciones serán de aplicación las Condiciones Legales del
Sitio Web.
El usuario no puede utilizar el Sitio Web para realizar consultas o pedidos
especulativos, falsos, fraudulentos o que vayan en contra de la política interna de
SOLOBODAS.NET.
El usuario deberá cumplimentar todos los campos obligatorios del formulario de pedido
para que se pueda cursar el mismo.

Toda la información que facilite el usuario a través del formulario de pedido deberá ser
veraz y exacta. A estos efectos el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunica a Bodas.net.
Descripción de los servicios
SOLOBODAS.NET a través del Sitio Web pone a disposición de los usuarios la
contratación de los servicios de pago publicados en el sitio web www.solobodas.net
relacionados con la celebración de BODAS.
Las características propias y esenciales del producto o servicio se describen en el Sitio
Web sin perjuicio de que por motivos ajenos a SOLOBODAS.NET puedan verse
modificados a los descritos en el Sitio Web, en cuyo caso SOLOBODAS.NET ofrecerá
servicios de calidad y precio equivalentes.
SOLOBODAS.NET se reserva el derecho a retirar en cualquier momento cualquier
servicio del Sitio Web.
Proceso de contratación de los servicios
Para completar la contratación del servicio que ofrece SOLOBODAS.NET mediante el
formulario de pedido, el usuario deberá tener una cuenta de usuario en el Sitio Web.
Una vez acceda al formulario de pedido, el usuario deberá seguir las instrucciones que
en éste se indiquen completando cada uno de los datos obligatorios requeridos.
Enviado el formulario de pedido online SOLOBODAS.NET verificará que los datos
facilitados por el usuario sean los correctos y una vez comprobados los datos y datos
bancarios, remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el usuario en el
formulario, acuse de recibo y la confirmación del pedido en el plazo de 24 horas
siguientes a la recepción de la aceptación del pedido. En dicho correo electrónico
SOLOBODAS.NET informará al consumidor/usuario los detalles de la compra
efectuada.
El contrato se verá formalizado desde el momento en que SOLOBODAS.NET remita
por correo electrónico al usuario/consumidor confirmación del pedido, sin perjuicio de
que el cargo del pedido ya se hubiera efectuado en la cuenta del usuario/consumidor. En
caso de que no se hubiese formalizado el contrato pero se hubiera efectuado el cargo del
pedido en la cuenta del usuario/consumidor, el importe cargado será reintegrado al
usuario/consumidor en su totalidad.
Forma de Pago
El proceso del pago del pedido se efectuará mediante al final del proceso de solicitud
del pedido a través de los sistemas de pago propuestos por SOLOBODAS.NET.
En este sentido, el usuario/ consumidor que complete el formulario de pedido deberá
aceptar además de las condiciones legales de SOLOBODAS.NET, las condiciones
legales propias del proveedor del servicio de pago.

Para efectuar el pago el usuario deberá completar los datos de su tarjeta de crédito y
autorizar el pago. Al autorizar el pago mediante la tarjeta de crédito el usuario
manifiesta ser el titular o estar autorizado para su uso.
Con la finalidad de minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codifican los datos
de la tarjeta de crédito.
Para cualquier asunto relacionado con el proceso de pago del servicio de
SOLOBODAS.NET a través del proveedor del servicio de pago, el usuario/ consumidor
deberá ponerlo en conocimiento de SOLOBODAS.NET y en cualquier caso será el
proveedor del servicio de pago quien será el responsable de los daños y perjuicios que
cause al usuario/ consumidor.
Si para el pago del servicio se utilizara una tarjeta de crédito/ débito de manera
fraudulenta utilizando el número de tarjeta de pago de un tercero no titular de la misma,
el titular del número de tarjeta con la que se ha efectuado el pago, deberá ponerse en
contacto con SOLOBODAS.NET y/o el proveedor del servicio de pago y solicitar en el
plazo de 3 meses la anulación inmediata del cargo fraudulento, en cuyo caso, se le
abonará el cargo en la mayor brevedad posible.
Fuera de este caso, si el usuario/consumidor solicitara la anulación del cargo,
SOLOBODAS.NET podrá reclamar al usuario/ consumidor una indemnización por
daños y perjuicios.

Cancelación de los servicios
El usuario/ consumidor que adquiera un servicio de SOLOBODAS.NET, puede darse
de baja comunicando a través de un e-mail a la dirección de correo electrónico
info@solobodas.net con un mes de antelación al vencimiento de dicho contrato.
Si por cualquier motivo o causa no fuera así, SOLOBODAS.NET efectuará el cargo a la
tarjeta de crédito facilitada por el ususario/consumidor en el momento que efectuó el
primer pedido, por el tiempo del servicio igual que en el momento de su primera
contratación.
Consentimiento
El usuario/consumidor cumplimentando los diferentes pasos del formulario de pedido
manifiesta su conformidad y aceptación de las presentes Condiciones Generales de
Contratación así como el resto de Condiciones Legales del sitio web.
Responsabilidad
La responsabilidad de SOLOBODAS.NET se limita estrictamente al precio de
contratación del servicio.
Así, SOLOBODAS.NET responderá única y exclusivamente por cualquier cuestión
relacionada con la prestación del servicio contratado.

BODAS.NET únicamente responderá frente a los consumidores de aquellas garantías
que estén reconocidas por ley, excluyendo cualquier otro tipo de garantía o
responsabilidad.
No obstante lo indicado, SOLOBODAS.NET no será responsable por incumplimiento o
retraso en el cumplimiento de alguna de sus obligaciones por causas no imputables a
SOLOBODAS.NET o por causas de fuerza mayor.
En el caso que no sea posible cumplir con la obligación de BODAS.NET por cualquier
causa de fuerza mayor, la obligación quedará suspendida durante el periodo en que
tenga lugar y se dispondrá de un plazo ampliado para el cumplimiento de la obligación.
SOLOBODAS.NET informará de los nuevos plazos o condiciones del pedido.
Modificación de las condiciones generales de contratación
SOLOBODAS.NET se reserva el derecho a revisar y modificar las presentes
Condiciones Generales de Contratación así como las demás Condiciones Legales de
aplicación, en cualquier momento.
El usuario/consumidor estará sujeto a las Condiciones vigentes en el momento en que
efectúe el pedido, salvo que por ley o decisión de Organismos públicos debamos
cambiar dichas Condiciones, en cuyo caso los posibles cambios afectaran también a los
pedidos que el usuario/consumidor hubiera solicitado previamente.

