AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS:
Razón social: NUTRITION & SANTÉ IBERIA, S.L.
NIF: B-63175715.
Domicilio Social: Paseo de Gracia nº 11, escalera B, 1ª planta, 08007, Barcelona.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-263593, Tomo 45978,
folio 16.
USUARIO:
Por la mera utilización del sitio web www.natursoy.com (en adelante, Sitio Web) usted adquiere
la condición de usuario. La utilización del Sitio Web y de cualquiera de los contenidos incluidos
en él, significa su aceptación como usuario, sin reserva alguna, de todas y cada una de estas
condiciones generales. Este Sitio Web puede ser visitado por cualquier usuario de forma libre y
gratuita siempre que sea para su uso personal.
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE ESTA WEB (en adelante
“Condiciones Generales”).
El usuario se obliga con carácter general, a utilizar el Sitio Web así como los contenidos incluidos
en él, de forma diligente, de conformidad con la ley, la moral y el orden público y lo dispuesto
en estas condiciones generales debiendo así mismo abstenerse de utilizarlos en cualquier forma
que pudiera impedir el normal funcionamiento y disfrute por parte de los usuarios del Sitio Web
de los contenidos del mismo, o que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de
NUTRITION & SANTÉ IBERIA, S.L. (en adelante, “NUTRITION & SANTÉ”), de sus proveedores,
usuarios, o en general de cualquier tercero.
El uso del Sitio Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario. Dicha
responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, en el caso de
que así aplicase, de cualquier contraseña o similares asignadas para el acceso al Sitio Web o
cualesquiera de sus servicios.
Sin perjuicio de lo anterior, NUTRITION & SANTÉ se reserva el derecho a denegar o retirar el
acceso a este Sitio Web o a los servicios en ella contenidos, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, a cualquier usuario que no cumpla con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales.
MODIFICACIÓN UNILATERAL
NUTRITION & SANTÉ se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier momento y sin
previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se encuentran en esta Web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Son propiedad de NUTRITION & SANTÉ y se encuentran protegidos por las leyes españolas, de
la Unión Europea e internacionales, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre esta Web y cualquiera de sus contenidos.
Se entienden comprendidos entre dichos derechos, a modo de ejemplo y no limitativamente,
cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial sobre textos, imágenes, dibujos,

combinaciones de colores, archivos de audio y/o de vídeo, archivos de software, botones,
marcas, logotipos, eslóganes y diseños, programas de ordenador y sus elementos (códigos
fuente, interfaces, aplicaciones, desarrollos del sistema, etc.), así como sobre la estructura,
diseño, selección, ordenación y presentación de cualquier información y/o contenido en esta
Web.
Quedan prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública,
puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación, por cualquier
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este Sitio Web, así como de su diseño y la
selección y forma de presentación de los contenidos incluidos en el mismo.
Queda asimismo prohibido descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, sublicenciar
o transmitir de cualquier modo, traducir o realizar obras derivadas de los programas de
ordenador necesarios para el funcionamiento, acceso y utilización de este Sitio Web y de los
contenidos y servicios en ella incluidos, así como realizar, respecto de todo o parte de tales
programas, cualesquiera de los actos de explotación referidos en el párrafo anterior. El usuario
del Sitio Web deberá abstenerse en todo caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistemas que puedan estar instalados en la misma.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones aquí estipuladas comportará que
NUTRITION & SANTÉ ejercite en contra del infractor, o infractores, las acciones legales
pertinentes para la defensa de sus derechos, títulos e intereses, incluyendo la facultad de
reclamar los daños y perjuicios que correspondan.
Bajo ningún concepto se entenderá que, por el acceso a esta Web, el Usuario obtenga licencia
o autorización alguna de NUTRITION & SANTÉ para la utilización, más allá del uso estrictamente
personal, de ningún contenido, información o servicio existentes en la Web ni sobre ningún
derecho relacionado con ellos, especialmente los de propiedad intelectual e industrial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, determinados contenidos de esta Web
pertenecen a sus respectivos autores y son utilizados en esta Web en virtud de la
correspondiente licencia o autorización de los mismos, debiendo, el usuario, cumplir en todo
caso con lo establecido en las presentes Condiciones Generales también respecto a dichos
contenidos.
ENLACES Y LINKS
Los enlaces o links que contiene este Sitio Web pueden conducir al usuario a otros sitios y
páginas web gestionadas por terceros, sobre los que NUTRITION & SANTÉ no ejerce ningún tipo
de control. La inclusión de dichos enlaces tiene por único objeto facilitar al usuario la búsqueda
y el acceso a la información disponible en Internet, entendiéndose que no representan ningún
tipo de relación entre NUTRITION & SANTÉ y el tercero titular de dichos sitios web. NUTRITION
& SANTÉ no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web y, el
acceso a las mismas a través de este Sitio Web tampoco implica que NUTRITION & SANTÉ
recomiende o apruebe sus contenidos. Salvo que se indique lo contrario, NUTRITION & SANTÉ
no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y servicios disponibles
en los enlaces o sitios enlazados. Por todo lo anterior, NUTRITION & SANTÉ declina toda
responsabilidad en cuanto a cualesquiera daños y/o perjuicios que el usuario pueda sufrir a
través de los sitios web enlazados.
El establecimiento del enlace en una web ajena con esta Web no está autorizado (salvo
consentimiento previo y por escrito de NUTRITION & SANTÉ).

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
NUTRITION & SANTÉ, a través de este Sitio Web, puede tratar datos de carácter personal del
usuario. El usuario podrá obtener más información sobre cómo recogemos, tratamos y
protegemos sus datos personales accediendo a nuestra Política de privacidad.
COOKIES
NUTRITION & SANTÉ usa cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de
navegación y mostrarte contenido personalizado a tus intereses. Puedes obtener más
información accediendo a nuestra Política de Cookies.
ACCESO A LA WEB Y CONTRASEÑAS
Los datos de los usuarios obtenidos a través de la suscripción a la presente Web, pueden estar
protegidos mediante contraseñas elegidas por ellos mismos. El usuario se compromete a
mantener su contraseña en secreto y a protegerla de usos no autorizados por terceros. En el
caso de que fuera revelada a terceros, el usuario será responsable del uso que hagan del servicio
estos terceros. Asimismo, deberá notificar a NUTRITION & SANTÉ inmediatamente cualquier
uso no consentido de su cuenta o cualquier violación de la seguridad relacionada con el servicio
de la página web, de la que haya tenido conocimiento.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
NUTRITION & SANTÉ se compromete a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para
garantizar la disponibilidad y continuidad del Sitio Web así como de los contenidos y servicios
vinculados al mismo para que funcionen correctamente en todo momento y que el usuario pueda
acceder a ellos y utilizarlos de forma rápida, ininterrumpida y libre de errores. De la misma
forma, NUTRITION & SANTÉ no otorga ninguna garantía respecto a la idoneidad y contenido del
Sitio Web o de cualquiera de los servicios vinculados al mismo para la satisfacción de las
necesidades específicas del usuario.
NUTRITION & SANTÉ actuará diligentemente según los usos generales aceptados en el sector
para evitar la presencia en el Sitio Web o en alguno de los servicios vinculados al mismo de
virus u otros elementos lesivos que pudieran causar alteraciones en el sistema informático del
usuario, en sus documentos electrónicos o en sus ficheros, pero no puede garantizar la ausencia
de tales elementos, no siendo responsable por los daños y perjuicios que ello pudiera ocasionar.
NUTRITION & SANTÉ no garantiza la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud o
veracidad de los contenidos y servicios disponibles en sitios pertenecientes o gestionados por
terceros a los que el usuario pueda acceder mediante dispositivos técnicos de enlace (“links”)
desde el Sitio Web. De igual forma, no controla y no garantiza la ausencia de virus u otros
elementos lesivos en los contenidos o servicios facilitados o prestados por terceros a través del
Sitio Web, ni asume en consecuencia responsabilidad alguna por los mismos.
En atención a las situaciones imprevisibles que caracterizan a los entornos tecnológicos y a
Internet, NUTRITION & SANTÉ se reserva el derecho de suspender temporalmente los servicios
del Sitio Web, ya sea por razones de carácter técnico, por motivos de seguridad o por
mantenimiento. La suspensión de los servicios no confiere derecho alguno de compensación al
usuario, aunque NUTRITION & SANTÉ hará sus mejores esfuerzos para limitar, en la medida de
lo posible, cualquier suspensión o interrupción de los servicios. Asimismo, NUTRITION & SANTÉ
se reserva el derecho de implementar y realizar cambios y/o actualizaciones del Sitio Web en
cualquier momento, con o sin notificación previa. En cualquier caso, el usuario reconoce y
acepta que NUTRITION & SANTÉ podrá realizar determinadas acciones para impedir el acceso
del usuario a la Sitio Web en determinados momentos por períodos limitados. En este sentido,
el usuario acepta que NUTRITION & SANTÉ, no será responsable, como resultado de dichas

acciones, de la eliminación o fallo en la puesta a disposición de ciertos servicios o
funcionalidades del Sitio Web.
NUTRITION & SANTÉ no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño que pueda sufrir el usuario
como consecuencia del uso inadecuado del Sitio Web o si el usuario incumple con el presente
Aviso Legal o con las instrucciones que NUTRITION & SANTÉ haya facilitado al usuario a través
de cualquier canal de comunicación dispuesto al efecto.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, para la
resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales
de la ciudad de Barcelona. No obstante, en el caso de que la Legislación española o autonómica
para la defensa de consumidores y usuarios establezca la posibilidad de que los consumidores
y/o usuarios elijan el fuero correspondiente a su lugar de residencia, se procederá conforme a
lo dispuesto en dicha normativa.

