
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las páginas de la web 

integrantes incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda a 

la web, (“Usuario”) acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento del portal. 

Este sitio web es operado por No hay mask remedio. A lo largo del sitio, los términos “la empresa”, 
"nosotros", "nos", "nuestro" se refieren a No hay mask remedio.  
 
Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o sustituir cualquier parte de estos términos de servicio 
mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es su responsabilidad revisar 
esta página para conocer los cambios. El uso o acceso continuo al sitio web después de la publicación de 
cualquier cambio constituye la aceptación de dichos cambios. 
Nuestra tienda está alojada en WIX . Ellos nos proporcionan la plataforma de comercio electrónico en línea 
que nos permite venderle nuestros productos y/o servicios.  
 
Compromisos y obligaciones de los usuarios 
 
Al aceptar estas Condiciones de servicio, usted declara que tiene mayoría de edad en su país o provincia de 
residencia. El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo 
alguno, el inicio de una relación comercial. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio Web, 
sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público. 
 
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar 
perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se 
prohíbe: su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con la 
autorización de sus legítimos titulares. Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los 
legítimos titulares. Su utilización para fines comerciales o publicitarios. 
 
En la utilización de la web, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera 
dañar la imagen, los intereses y los derechos de o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar 
el portal  o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web. No obstante, el Usuario debe 
ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son 
enteramente fiables y que, por tanto no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que 
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus 
documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. 
 
Modificaciones del servicio y los precios 
 
Los precios de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Nos reservamos el derecho de modificar o interrumpir el Servicio (o cualquier parte o contenido del mismo) 
en cualquier momento y sin previo aviso. 
No seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por ninguna modificación, cambio de precio, 
suspensión o interrupción del Servicio. 
 
Exclusión de garantías 
 
El Prestador no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de: 

 La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y 
contenidos; 

 La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos; 

 El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal; 

 La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y 
puestos a disposición de los usuarios en el sitio web. 
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