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POLÍTICA LEGAL Y!
CONDICIONES DE USO DEL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
ONLINE!

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, JVFITSERVICES S.L., le informa de que es titular de los websites
WWW.FITFOODMARKET.ES. Y de la marca registrada FITFOODMARKET®!

!

De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, JVFITSERVICES S.L. informa de los
siguientes datos: El titular de esta página web es JVFITSERVICES S.L., con CIF B54800578 y
domicilio social en JVFITSERVICES S.L., avda. comunidad Valenciana,12 03503 (Alicante),
inscrita en el Registro Mercantil en el tomo , folio , hoja , inscripción . La dirección de correo
electrónico de contacto con la empresa es ayuda@fitfoodmarket.es .!

!
!
USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES!
!

La navegación, acceso y uso por las websites de JVFITSERVICES S.L. confiere la condición de
usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por las paginas de JVFITSERVICES S.L.,
todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente
normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.!

!

Las paginas web de JVFITSERVICES S.L. proporcionan gran diversidad de información, servicios
y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de las websites. Esta
responsabilidad se extenderá a:!

!

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos
por JVFITSERVICES S.L. para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por las webs.
También será responsable del uso que le de a las claves de acceso que haya obtenido con la
cumplimentación de los formularios mencionados.!
El uso de de la información, servicios y datos ofrecidos por JVFITSERVICES S.L. contrariamente
a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden
público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del
mismo funcionamiento de las websites.!

!

Los datos proporcionados por el usuario serán registrados en una base de datos propiedad de
JVFITSERVICES S.L. Solo se pedirán al usuario los datos personales necesarios para
proporcionar el servicio de asesoramiento en línea. Los datos proporcionados por el usuario serán
utilizados para la elaboración de las asesoramientos personalizados. Asimismo, el usuario da su
consentimiento de la utilización de estos datos para la realización de estudios y diseño del perfil
de los usuarios. También da su consentimiento para el envío de información comercial sobre los
servicios de JVFITSERVICES S.L., a menos que así lo haya indicado expresamente a través del
formulario correspondiente.	


!

!
RESULTADOS PERSONALES
!

JVFITSERVICES S.L. no es responsable del resultado de los planes, ya que éste depende en
gran medida del grado en que el usuario siga el asesoramiento y las recomendaciones ofrecidas
por JVFITSERVICES S.L. Será responsabilidad del usuario el uso que éste haga de las
recomendaciones ofrecidas por JVFITSERVICES S.L.. El usuario será responsable de la
veracidad y exactitud de los datos proporcionados a JVFITSERVICES S.L., en base a los cuales
se elaboran los asesoramientos. En especial, el usuario será responsable de informar
correctamente los datos que el software de JVFITSERVICES S.L. tiene en cuenta para denegar el
servicio. Entre estos datos se encuentran los correspondientes a las siguientes patologías:
anorexia, bulímia i diabetes. JVFITSERVICES S.L. no se responsabiliza del resultado de un plan
de asesoramiento elaborado en base a unos datos inexactos, incompletos o que no se ajusten a
las condiciones físicas y/o médicas del usuario.

!

JVFITSERVICES S.L. no se hace responsable de que el usuario tenga una intolerancia o alergia a
alguno de los alimentos incluidos en los planes. JVFITSERVICES S.L. tampoco se hace
responsable de que el usuario tenga una prescripción médica, o alguna otra circunstancia médica
o personal que le impida realizar un plan de JVFITSERVICES S.L.

!

En caso de dudas sobre cualquier aspecto relacionado con realización de los asesoramientos
deberá ponerse en contacto con un médico antes de comenzar el asesoramiento.!

!

JVFITSERVICES S.L. se reserva el derecho a la publicación de las fotografías de los progresos
de sus clientes, en las cuales no se desvele la identidad de la persona. El cliente, aceptando estas
condiciones, acepta sin previa autorización, la publicación de estas fotografías. En las que
JVFITSERVICES S.L. se compromete a no desvelar la identidad del sujeto de las mismas. Si el
usuario desea que sus fotografías no sean publicadas, deberá realizar una notificación escrita, via
email a ayuda@fitfoodmarket.es.

!
!
PAGOS Y DEVOLUCIONES!
!

1. El precio de cada producto será el que se estipule en cada momento en nuestra
página web, salvo en caso de error manifiesto. A pesar de que intentamos
asegurarnos de que todos los precios que figuran en la página son correctos, pueden
producirse errores. Si descubriésemos un error en el precio de alguno de los
productos que usted ha encargado, le informaremos lo antes posible y le daremos la
opción de reconfirmar su pedido al precio correcto o bien anularlo. Si no logramos
ponernos en contacto con usted, el pedido será cancelado. No estaremos obligados
a suministrarle ningún producto al precio inferior incorrecto si el error en el precio es
obvio e inequívoco y hubiera podido ser reconocido de forma razonable por usted
como precio incorrecto. Los precios de esta página web incluyen IVA.
2. Para proceder al pago, el Cliente deberá seguir todas y cada una de las instrucciones
que se muestren en la página correspondiente del proceso de pago en
www.fitfoodmarket.es . El pago del precio de los productos podrá realizarse mediante
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o Paypal.
3. Los métodos de prepago (tarjeta de crédito o débito y transferencia bancaria) estarán
sujetos a comprobaciones y autorizaciones por parte de las entidades emisoras, pero
si el pago no es autorizado, el pedido podrá ser desestimado.
4. DEVOLUCIONES: No se realizarán devoluciones, una vez haya recibido el usuario/
cliente su plan contratado. De ninguna forma podrá ser devuelto el importe de un plan

ya que JVFITSERVICES S.L. no se responsabiliza de los puntos expuestos en el
apartado de estas condiciones “RESULTADOS PERSONALES”
5. CAMBIOS: Solo se realizarán cambios de un producto cuando JVFITSERVICES S.L.,
haya errado en el envío del producto/plan, y JVFITSERVICES S.L. se reserva el
derecho a confirmar si existe un error dentro de un plan, siempre y cuando el plan
corresponda con las características contratadas por el cliente, y expuestas en su
previo cuestionario de contratación.

!

PRIVACIDAD

!

El acceso a los contenidos y/o elementos del asesoramiento, no otorga al usuario el derecho de
alteración, modificación, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de dichos
contenidos, derechos y/o elementos.	


!

El usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o elementos a los que acceda a través de los
servicios del sitio web para su propio uso y necesidades, y a no realizar en ningún caso una
explotación comercial, directa o indirecta de los mismos. Se	

prohíbe el uso comercial de los contenidos del sitio web sin previa consulta previa y autorización
por parte de JVFITSERVICES S.L..
JVFITSERVICES S.L. se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que
considere oportunas en su sitio web o en estas condiciones generales, pudiendo cambiar, suprimir
o añadir tanto los contenidos como los servicios que presta.	


!

El usuario declara entender y asumir la totalidad de las obligaciones y derechos aquí expuestos, y
a tal efecto las acepta pulsando en el botón Aceptar.

!
!
POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE
RESPONSABILIDAD!

!

JVFITSERVICES S.L. no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el
usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en sus websites y declara que en
ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otras
paginas de la red.!
Asimismo, tampoco garantizar ́a la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad
de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.!
JVFITSERVICES S.L. declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar
cualesquiera daños que, a los usuarios de sus websites, pudieran derivarse de la navegación por
sus paginas web. En consecuencia, JVFITSERVICES S.L. no se hace responsable, en ningún
caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.!
El usuario deberá disponer de los medios informáticos necesarios para las comunicaciones con
JVFITSERVICES S.L., por lo que será necesario que además de acceso a internet, el usuario
disponga de correo electrónico.

!
!

MODIFICACIONES!

!

JVFITSERVICES S.L. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere
oportunas, sin aviso previo, en el contenido de sus websites. Tanto en lo referente a los
contenidos de las websites, como en las condiciones de uso de las mismas o en las condiciones
generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus websites, de
cualquier forma admisible en derecho y ser ́an de obligado cumplimiento durante el tiempo en que
se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras
posteriores.!

!
!
UTILIZACIÓN DE COOKIES!
!

JVFITSERVICES S.L. se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por
sus websites para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política
de protección de datos de la empresa, JVFITSERVICES S.L. informa que las cookies se asocian
al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por si el nombre y apellidos del usuario.!

!

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la
recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. No
obstante, para el acceso a las websites de JVFITSERVICES S.L. no será preceptiva la instalación
de cookies.!

!
!
PROTECCIÓN DE DATOS!
!

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, JVFITSERVICES S.L. informa a los usuarios de sus websites de que los datos
personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, serán
introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de JVFITSERVICES S.L., con la
finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.!

!

Así mismo, JVFITSERVICES S.L. informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección JVFITSERVICES S.L.,
Avda. comunidad Valenciana,12 03503 (Alicante). Mientras no nos comunique lo contrario,
entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la
relación entre las partes.!

!
!
SEGURIDAD!
!

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la
industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos,
todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el
usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos a efectos de la correspondiente
autenticación de los controles de acceso.!

!

!
PROPIEDAD INTELECTUAL!
!

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así
como de los medios y formas de presentación y montaje de sus paginas pertenecen, por si o
como cesionaria, a JVFITSERVICES S.L. Serán, por consiguiente, obras protegidas como
propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa
española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y
suscritos por España.!
Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe
expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, de la totalidad o
parte de los contenidos de sus paginas web sin el consentimiento expreso de JVFITSERVICES
S.L.!

!
!

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y
JURISDICCIÓN!

!

JVFITSERVICES S.L. se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales
que considere oportunas por la utilización indebida de sus paginas web y contenidos o por el
incumplimiento de las presentes condiciones.!

!

La relación entre el usuario y JVFITSERVICES S.L. se regirá por la normativa española vigente y
serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el
usuario y JVFITSERVICES S.L., los juzgados o tribunales propios de la localidad de ALICANTE.!

!

JVFITSERVICES S.L. recomienda al usuario que imprima las Condiciones Generales antes
expuestas y las conserve en su poder.

