“AVISO LEGAL”
PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB
PUERTO EDEN, S.L. (En adelante SIYU), con domicilio social en C/ Serpis, 66 - Pta 87, 46022 de
Valencia es una sociedad de responsabilidad limitada española, con CIF número B97455083 e
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia Tomo 7790, Libro 5086, Folio 111, Hoja V-96582,
titular del presente Sitio Web. Para contactar con SIYU, puede utilizar la dirección de correo postal
arriba indicada, así como en el teléfono 962743074.
SEGUNDA.- OBJETO DE LA WEB
SIYU pone a disposición del público (en adelante usuario), que acceda, www.siyu.es (en adelante
WEB), información y datos (en adelante CONTENIDOS y/o SERVICIOS), mediante una web de
carácter informativa. Los CONTENIDOS de la web son proporcionados y creados por la propia
empresa.
Por la propia naturaleza del Sitio Web, así como de su contenido y finalidad, la práctica totalidad
de la navegación que se lleva sin que medie ningún tipo de registro como usuario. SIYU se reserva
el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del Sitio Web, así
como las presentes Condiciones Generales. Por ello, SIYU recomienda a todos los usuarios leer el
mismo atentamente cada vez que acceda al Sitio Web.
Por último, por la naturaleza propia de la Web, es posible que se modifiquen o incluyan cambios
en el contenido de las presentes Condiciones Generales. Por ello los usuarios quedan obligados a
acceder a las presente Condiciones Generales cada vez que accedan al Sitio Web, asumiendo que
les serán de aplicación las condiciones correspondientes que se encuentren vigentes en el
momento de su acceso
TERCERA.- ACCESO A LA WEB
El acceso y uso del usuario a esta WEB no implica ninguna obligación sobre la calidad y velocidad
del acceso por parte de SIYU, que podrá modificar las condiciones de acceso o suspender el
acceso a la WEB, o parte de la web sin previo aviso. El hardware y software necesarios para
acceder a la web serán por cuenta de los usuarios. SIYU no será responsable del funcionamiento
ni de las consecuencias de éstos, ni de los derechos de uso o licencias requeridos para su
utilización. Tampoco será responsable SIYU de ninguna anomalía, mal funcionamiento, deterioro,
borrado de datos o software que se produzca en los equipos o sistemas de los usuarios, como
consecuencia directa o indirecta del acceso o intento de acceso a la WEB. El servicio prestado por
SIYU mediante su WEB es por tiempo indefinido, sin perjuicio de poder suspenderse o cancelarse
ésta sin previo aviso.
CUARTA - COMPRA DE PRODUCTOS
Para realizar un pedido es necesario registrarse como usuario siguiendo las instrucciones
indicadas en la tienda online.
Primero, se debe añadir el producto que se desea adquirir a la cesta, según las indicaciones
recogidas en pantalla y después se cumplimenta el formulario de pedido suministrado y validando
el mismo para realizar el pedido en firme.
Los precios y ofertas presentados en la tienda online son válidas para los pedidos realizados
directamente desde la web. La validación del pedido por parte del usuario supone expresamente
el conocimiento y aceptación de las condiciones generales de contratación publicadas en esta
web como parte de la celebración del contrato. Salvo prueba en contrario, los datos registrados
por SIYU constituyen la prueba del conjunto de transacciones realizadas entre SIYU y el
usuario/cliente.

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible desde la confirmación de la compra,
SIYU remitirá por e-mail un comprobante de la compra. Si no está de acuerdo con los datos
consignados en dicha confirmación podrá solicitar la modificación de los mismos o la anulación
del contrato poniéndose en contacto en la siguiente dirección electrónica
maite@puertoedenmoda.com, en un plazo no superior a 48 horas desde la confirmación indicada.
QUINTA.- UTILIZACIÓN CORRECTA DE LA WEB
El usuario se obliga a usar los Servicios de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, a título
meramente enunciativo y no limitativo, se compromete a abstenerse de:
•
•

•
•

utilizar los Servicios de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Servicios, a menos que
se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido;
realizar cualquier acto que pueda ser considerado una vulneración de cualesquiera
derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a SIYU o a terceros;
emplear los Servicios y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través
del Sitio Web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha información;

El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que SIYU pueda sufrir, con
ocasión o como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente
expuestas así como cualesquiera otras incluidas en las presentes Condiciones Generales y/o las
impuestas por la Ley en relación con la utilización del Sitio Web.
SIYU velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente, y estará
legitimada para interrumpir, a su entera discreción, el Servicio o excluir al usuario del Sitio Web en
caso de presunta comisión, completa o incompleta, de alguno de los delitos o faltas tipificados
por el Código Penal vigente, o en caso de observar cualesquiera conductas que a juicio de SIYU
resulten contrarias a estas Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación que
operan para este Sitio Web, la Ley, las normas establecidas por SIYU o sus colaboradores o
puedan perturbar el buen funcionamiento, imagen, credibilidad y/o prestigio de SIYU.
SEXTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD
Todos los contenidos del Sitio Web, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos,
imágenes, así como el diseño gráfico, código fuente y software, son de la exclusiva propiedad de
SIYU o de terceros, cuyos derechos al respecto ostenta legítimamente SIYU, estando por lo tanto
protegidos por la legislación nacional e internacional.
Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad
industrial e intelectual con fines comerciales así como su distribución, modificación, alteración o
descompilación. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una
vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los
artículos 270 y siguientes del Código Penal Español.
Aquellos usuarios que envíen al Sitio Web observaciones, opiniones o comentarios por medio del
servicio de correo electrónico o por cualquier otro medio, en los casos en los que por la
naturaleza de los Servicios ello sea posible, se entiende que autorizan a SIYU para la reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación, y el ejercicio de cualquier otro derecho de
explotación, de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección

de derecho de autor que esté previsto legalmente y sin limitación territorial. Asimismo, se
entiende que esta autorización se hace a título gratuito.
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los usuarios en relación con posibles
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualesquiera de los
Servicios de este Sitio Web deberán dirigirse a nuestra dirección postal.
SEPTIMA.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
SIYU se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web, así como la prestación de
cualquiera o de todos los Servicios que se prestan a través del mismo en cualquier momento y sin
previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos
de suministro eléctrico o por cualquier otra causa justificada.
En consecuencia, SIYU no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su Sitio Web
ni de los Servicios, por lo que la utilización de los mismos por parte del usuario se lleva a cabo por
su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a SIYU
en este sentido.
SIYU no será responsable en caso de que existan interrupciones de los Servicios, demoras,
errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen
en causas que escapan del control de SIYU, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del
usuario y/o tenga por origen causas de caso fortuito o fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 1105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza
Mayor, además, y a los efectos de las presentes Condiciones Generales, todos aquellos
acontecimientos acaecidos fuera del control de SIYU, tales como: fallo de terceros, operadores o
compañías de servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones
de las Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos
naturales, apagones, etc y el ataque de hackers o terceros especializados en la seguridad o
integridad del sistema informático, siempre que SIYU haya adoptado las medidas de seguridad
razonables de acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, SIYU
no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o
por lucro cesante.
SIYU excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los Servicios
transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se
haya accedido a través del Sitio Web así como por los Servicios prestados u ofertados por terceras
personas o entidades. SIYU tratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella
información alojada en su Sitio Web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No
obstante quedará exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como
por los contenidos e informaciones vertidos en la misma. En este sentido, SIYU no tiene obligación
de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de
terceros por los usuarios o colaboradores, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación
vigente o cuando sea requerido por una Autoridad Judicial o Administrativa competente.
De igual modo, SIYU excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los
contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos así como en los
documentos o sistemas almacenados en los mismos.
SIYU no se hace responsable por la utilización que el usuario realice de los Servicios del Sitio Web,
así como de cualquier otro material del mismo, infringiendo los derechos de propiedad intelectual
o industrial o cualquier otro derecho de terceros.

El usuario se obliga a mantener indemne a SIYU, por cualquier daño, perjuicio, sanción, gasto
(incluyendo, sin limitación, honorarios de abogados) o responsabilidad civil, administrativa o de
cualquier otra índole, que pudiera sufrir SIYU que guarde relación con el incumplimiento o
cumplimiento parcial o defectuoso por su parte de lo establecido en las presentes Condiciones
Generales o en la legislación aplicable, y, en especial, en relación con sus obligaciones relativas a
protección de datos de carácter personal recogidas en las presentes condiciones o establecidas en
la LOPD y normativa de desarrollo.
OCTAVA.- ENLACES A OTROS SITIOS WEB
SIYU no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por
el acceso al Servicios/contenido de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios
enlazados ni sobre la exactitud o fiabilidad de los mismos. La función de los enlaces que aparecen
en SIYU es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de
información en Internet, donde podrá ampliar los Servicios ofrecidos por el Portal. SIYU no será en
ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las consecuencias
que se deriven del acceso por los usuarios a los mismos. Estos Servicios de terceros son
proporcionados por éstos, por lo que SIYU no puede controlar y no controla la licitud de los
Servicios ni su calidad. En consecuencia, el usuario debe extremar la prudencia en la valoración y
utilización de la información y servicios existentes en los contenidos de terceros.
NOVENA.- TRATAMIENTO DE DATOS Y UTILIZACIÓN DE COOKIES
SIYU le informa que por visitar el presente portal web no queda registrado de forma automática
ningún dato de carácter personal que identifique a un Usuario, en cambio existe determinada
información de carácter no personal y no identificable con un Usuario concreto que se recoge
durante la sesión en directo para a través de dispositivos denominados “cookies”. Las "cookies",
son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y que nos permiten
obtener la siguiente información:
•

•

•
•
•

La fecha y hora de acceso al Sitio Web. Ello nos permite averiguar las horas de más
afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras
horas punta.
El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más
éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los Usuarios obtengan un
resultado más satisfactorio.
La fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó el Sitio Web.
El diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita al Sitio Web.
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un
Usuario concreto e identificado. Esta información permite a SIYU adaptar y mejorar sus Servicios a
los intereses del Usuario. Por otra parte este sitio web usa Google Analytics, un servicio analítico
de las cookies descritas anteriormente prestado por Google, Inc. No obstante, el Usuario tiene la
opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción
en su programa navegador. SIYU informa que en el caso de que deshabilite el uso de cookies la
navegación puede ser más lenta de lo habitual.
Por otra parte, en caso de que en determinados Contenidos o Servicios, SIYU requiera del Usuario
ciertos datos personales a través de los formularios dispuestos a tal efecto, y acuerde con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilite a través de nuestro sitio web
o mediante envíos de correos electrónicos, serán incorporados a los ficheros automatizados bajo
la titularidad PUERTO EDEN, S.L. como propietaria de SIYU con domicilio en C/ Serpis, 66 - Pta 87,
46022 de Valencia , con la finalidad de ser utilizados para gestionar su solicitud de información y

enviarle comunicaciones publicitarias sobre las ofertas, actividades y servicios que desde la
empresa se desarrollan. El usuario debe conocer y aceptar en todo momento la política de
privacidad descrita en el presente portal web
Por su parte, SIYU informa a todos los usuarios el carácter no obligatorio de la recogida de datos
de carácter personal, salvo en los campos que se indique lo contrario. No obstante, la no
cumplimentación de dichos datos podrá impedir a SIYU prestar todos aquellos Servicios
vinculados a tales datos, liberándole de toda responsabilidad por la no prestación o prestación
incompleta de estos Servicios.
Corresponde al usuario la obligación de facilitar los datos de manera veraz y mantenerlos
actualizados, reservándose SIYU el derecho de excluir de los Servicios a todo Usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Todos los
usuarios pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación mediante
escrito dirigido a PUERTO EDEN, S.L., C/ Velluters nº 35 CP 46980 PATERNA (VALENCIA),
adjuntando fotocopia del DNI.
DECIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para cuantas cuestiones interpretativas o litigiosas que pudieran plantearse será de aplicación la
legislación española y en caso de controversia, ambas partes acuerdan someterse, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
la ciudad de Valencia (España).

