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1. Identificación.
1.1. María Teresa Salvador Camacho (en adelante, Mercería el Hilo Rojo; con NIF 14315249A;
domicilio social en C/ Porvenir número 29 local C, 41013 de Sevilla; teléfono 955385506; y correo
electrónico merceriaelhilorojo@gmail.com, es el titular del sitio web ubicado en la dirección de Internet
http://merceriaelhilorojo.com/ y de sus cuentas en las redes sociales (en adelante, este Sitio Web).
1.2. Mercería el Hilo Rojo es el titular de las siguientes cuentas en las redes sociales:


Facebook.



Instagram.



Pinterest.



Youtube.

1.3. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene la edad
mínima legal para otorgar el consentimiento en relación con los servicios de la sociedad de la
información. En caso contrario, el Usuario deberá abstenerse de acceder a este Sitio Web.
2. Objeto.
2.1. La presente información legal tiene por objeto la regulación de la relación entre Mercería el Hilo
Rojo y el Usuario relativa al acceso a este Sitio Web.
2.2.Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas de esta
información legal, de la política de privacidad, de su política de cookies, y de sus condiciones
generales, así como de todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de
determinados servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario deberá
abstenerse de acceder a este Sitio Web.
2.3. Mediante el acceso a las cuentas en las redes sociales deMercería el Hilo Rojo, el Usuario se
compromete a cumplir las condiciones y políticas de las mismas:


Facebook.



Instagram.



Pinterest.



Youtube.

2.4. El Usuario se compromete a la observancia y cumplimiento de cualquier disposición legal que fuera
de aplicación al acceso a este Sitio Web.
2.5.Mercería el Hilo Rojose reserva el derecho de cambiar la presente información legal en cualquier
momento, por lo que corresponde al Usuario la revisión de esta antes de acceder a este Sitio Web.
3. Menores.
3.1. Queda prohibido el acceso de menores de edad a este Sitio Web.

3.2.Mercería el Hilo Rojo recuerda al Usuario que tenga a su cargo menores, que será de su exclusiva
responsabilidad determinar qué servicios y contenidos son o no apropiados para la edad de estos menores, y que existen programas informáticos que permiten filtrar y bloquear el acceso a determinados
contenidos y servicios.
4. Contenidos.
4.1. Los contenidos puestos a disposición del Usuario en este Sitio Web son tanto de fuentes propias
como de terceros.
4.2. Mercería el Hilo Rojo procura que los contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente actualizados, pero no garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y actualidad
de los mismos.
5. Propiedad intelectual e industrial.
5.1. Todos los contenidos de este Sitio Web se encuentran debidamente protegidos por las normativas
de propiedad intelectual e industrial.
5.2. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización de algún contenido propio de este Sitio Web, requiere
en todo caso de la autorización escrita previa por parte de Mercería el Hilo Rojo.
5.3. Los contenidos ajenos a Mercería el Hilo Rojo que pudieran aparecer en este Sitio Web, pertene cen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de cualquier autorización a
terceros.
6. Usos.
6.1. El Usuario acepta voluntaria y expresamente que el uso de este Sitio Web se realiza en todo caso
bajo su única y exclusiva responsabilidad.
6.2. El Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los
intereses y los derechos deMercería el Hilo Rojoo de terceros, o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar este Sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del mismo.
7. SPAM.
7.1. El Usuario tiene estrictamente prohibido tomar direcciones de correo electrónico de este Sitio Web
para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales sin que previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
8. Responsabilidades.
8.1.Mercería el Hilo Rojollevará a cabo todas las acciones que estén en su mano para el correcto funcionamiento de este Sitio Web. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de Internet y que el funcionamiento de este Sitio Web podría depender de la intervención de terceros, Mercería el Hilo Rojono
se hace responsable de los inconvenientes que pudieran ser causados al Usuario por el funcionamiento
incorrecto del mismo.
8.2.Mercería el Hilo Rojo se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información pu blicada por terceros en este Sitio Web.
8.3.Mercería el Hilo Rojo no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a los contenidos de terceros a los que se redirige desde este Sitio Web.

8.4. En caso de que el Usuario considere que existe en este Sitio Web algún contenido que pudiera ser
ilegal, deberá notificarlo mediante correo electrónico a la dirección merceriaelhilorojo@gmail.com.
8.5. Dada la naturaleza de Internet, Mercería el Hilo Rojo no puede garantizar la ausencia de elementos
que puedan producir alteraciones en su sistema informático o en el del Usuario, por lo que no asume
ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a estas
alteraciones.
9. Reclamaciones.
9.1. En caso de que el Usuario desee hacer una reclamación anteMercería el Hilo Rojo podrá enviarla a
la dirección de correo electrónico merceriaelhilorojo@gmail.com.
9.2.En caso de que el Usuario desee presentar una Hoja de Quejas y Reclamaciones de las personas
consumidorasy usuarias de Andalucía puede obtenerla aquí.
10. Fuero.
10.1. Los presentes términos están redactados en español, y se encuentran sometidos a la legislación
española.
10.2. En el caso de que el Usuario no tenga la consideración de consumidor según la normativa vigente, cualquier disputa, controversia o conflicto derivado del acceso a este Sitio Web será sometido, salvo
imperativo legal, a la jurisdicción de los Tribunales de Sevilla capital(España).

