AVISO LEGAL
Este sitio Web ha sido creado para el desarrollo de la actividad de comercio electrónico de Carlos
Enrique Gómez Ventura (TUJUGUETERIAEROTICA.COM) con carácter informativo y para su uso
comercial.
El presente Aviso Legal establece la información general que los prestadores de servicios de la sociedad
de la información vienen obligados a poner a disposición de los consumidores y usuarios, por imperativo
del Art.10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico (LSSICE).

El hecho de acceder a este sitio Web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y
condiciones y atribuye la condición del usuario del Portal y el acceso al mismo implica su aceptación sin
reservas
1. Titularidad del sitio Web.
El nombre del dominio, www.TUJUGUETERIAEROTICA.com, está registrado a favor de Carlos Enrique
Gómez Ventura (en adelante, TUJUGUETERIAEROTICA).

El domicilio social de TUJUGUETERIAEROTICA, queda establecido, a los efectos del presente Aviso Legal,
en Calle Fernán González, 4 -29.005 Málaga

Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente número de teléfono:
Teléfono 951.500.438
N.I.F.: 43.780.874-Y
2. Términos y Condiciones.
El usuario accede voluntariamente a este sitio Web. El acceso y navegación en este sitio Web implica
aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero
acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre
TUJUGUETERIAEROTICA, y el usuario del Portal.
El Aviso Legal y/o las Condiciones del Servicio de TUJUGUETERIAEROTICA, establecidas para los servicios
prestados a través del presente sitio Web, podrán sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando
TUJUGUETERIAEROTICA lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos
y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente, siendo válidas desde
su publicación en este sitio Web, salvo manifestación en contrario. En consecuencia, el Usuario debe
leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el
Portal, ya que aquél puede sufrir modificaciones.
3. Servicios.
TUJUGUETERIAEROTICA, ofrece determinados servicios a los usuarios referidos a la venta online de
productos de sex shop, sometidos a los términos y condiciones indicados en el presente sitio Web,
debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún
caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso
Legal.

4. Contenidos.
TUJUGUETERIAEROTICA, realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se
publican en el sitio Web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio Web del que
TUJUGUETERIAEROTICA, es titular o responsable se encuentran actualizados, reservándose
TUJUGUETERIAEROTICA, la facultad de poder modificarlos en cualquier momento.

Asimismo queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de los usuarios, que
sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al resto de usuarios o al personal de
TUJUGUETERIAEROTICA, en particular los contenidos que se encuentren protegidos por cualesquiera
derechos de propiedad intelectual o industrial, pertenecientes a terceras personas, cuando no cuenten
con la autorización del titular de los derechos, menoscaben o desprestigien la fama o crédito de
TUJUGUETERIAEROTICA, o sean considerados como un caso de publicidad ilícita, engañosa o desleal.
TUJUGUETERIAEROTICA, no garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los
Contenidos. TUJUGUETERIAEROTICA, excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento
jurídico, 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 contenidos.

5. Limitación de Responsabilidad.
TUJUGUETERIAEROTICA, no se responsabiliza del mal uso que Usted pueda hacer de este sitio Web.
El presente Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida a través del sitio Web de
TUJUGUETERIAEROTICA.
TUJUGUETERIAEROTICA, no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios
hacen del Portal, y de los Contenidos. En particular, TUJUGUETERIAEROTICA no garantiza que los
Usuarios utilicen el Portal y los Contenidos de conformidad con el presente Aviso Legal, ni que lo hagan
de forma diligente y prudente. TUJUGUETERIAEROTICA tampoco tiene la obligación de verificar y no
verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los
datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos.

6. Propiedad Intelectual e Industrial.
Este sitio Web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en
materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga,
transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del
titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio Web no
supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los
contenidos que figuran en el mismo.
Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos titularidad de
TUJUGUETERIAEROTICA, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de
TUJUGUETERIAEROTICA. En ningún momento, salvo manifestación expresa, el acceso o uso del Portal
y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos
en él incluidos protegidos por Ley.
7. Navegación y Seguridad.
TUJUGUETERIAEROTICA, realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de
este sitio Web se realice en las mejores condiciones.
TUJUGUETERIAEROTICA, no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este sitio Web sea
ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso TUJUGUETERIAEROTICA será responsable
por los perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio Web.
Cookies: en ocasiones es posible que la empresa utilice una tecnología llamada "cookies" con el fin de
proporcionar una serie de contenidos y/o servicios de manera personalizada. Una "cookie" es un
pequeño elemento de datos que un sitio web puede enviar al programa de navegación web del usuario.
A su vez, este elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario para reconocerle
cuando regrese a nuestro sitio web. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que el usuario
especifique, en las preferencias de su programa de navegación, que desea recibir un aviso antes de
aceptar cualquier "cookie". Los datos que serán almacenados en cada cookie son la fecha y hora de la

última vez que el usuario visitó nuestro web, el diseño de contenidos que el usuario escogió en su
primera visita a nuestro web y los elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las
áreas restringidas.

8. Legislación y Jurisdicción
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para la
resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del
domicilio del usuario.

Confidencialidad en la Web de TUJUGUETERIAEROTICA.COM

1. Protección de Datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante "LOPD"), TUJUGUETERIAEROTICA.COM
informa al usuario de que todos los datos de carácter personal que nos proporcione a través
de la web serán incorporados a ficheros, creados y mantenidos bajo la responsabilidad de
TUJUGUETERIAEROTICA.COM y denominado “Fichero de Clientes/Proveedores”
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios de
comercio on-line ofrecidos, realizar tareas administrativas, así como remitir información que
puedan ser de su interés.
El uso de los formularios y solicitud o contratación de servicios del presente sitio web está
limitado a usuarios mayores de edad o que cuente con autorización o capacidad legal, en el
caso de contratación. Al utilizar cualquiera de ellos, usted garantiza que cumple con este
requisito y acepta las consecuencias que se deriven en caso de no ser así.
TUJUGUETERIAEROTICA.COM garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos de
carácter personal cuando éstos son objeto de tratamiento en la medida que tiene implantadas
las políticas de tratamiento y medidas de seguridad (técnicas y organizativas) a las que se
refiere el artículo 9 LOPD. Las políticas de tratamiento y medidas de seguridad implantadas en
TUJUGUETERIAEROTICA.COM evitan la alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado de
sus datos de carácter personal.
Al entregar voluntariamente sus datos o los de terceros, usted admite tener el consentimiento
de dichos terceros para la cesión de sus datos, y CONSIENTE EXPRESAMENTE su tratamiento
automatizado o no por parte de TUJUGUETERIAEROTICA.COM sus departamentos, entes
colaboradores, así como su cesión a otras entidades cuya conexión con sus datos sea necesaria
o legalmente obligatoria para ofrecer el servicio. Este consentimiento será revocable mediante
el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) por el que
TUJUGUETERIAEROTICA.COM le garantiza su ejercicio (tal y como establece la Ley 15/1999):

- Enviando una carta, adjuntando una la fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: C/Fernán
González, 4 – 29.005 Málaga.
- Por favor, si la relación fue establecida por correo electrónico, facilítenos el correo
electrónico con el que nos contacto o se inscribió para agilizar su solicitud (utilizar este campo
como criterio de búsqueda).

2. LSSICE (Ley de seguridad en la información y el comercio electrónico)
TUJUGUETERIAEROTICA.COM con el objeto de garantizar el cumplimiento de la LSSICE
(Ley de Sociedad de la información y Comercio Electrónico) habilitará en todas las
comunicaciones por email, con usted, un clausurado legal a nivel informativo donde
habilitará herramientas (correo electrónico o automatismo darse de baja) para
garantizar el ejercicio de oposición a la recepción de comunicaciones electrónicas de
ámbito informativo o comercial de forma automática con objeto de poner a su
disposición mecanismos, lo más sencillos y sin coste, para el ejercicio de tal derecho
(derecho de Oposición).
TUJUGUETERIAEROTICA.COM habilitará mecanismo que permitan en todo momento
poder revocar los envíos informativos. El usuario, de forma general, podrá ejercitar la
oposición a esta finalidad a través de siguiente correo de contacto:
INFO@TUJUGUETERIAEROTICA.COM (determinando en el Asunto: Baja LOPD).

3. Responsabilidad
TUJUGUETERIAEROTICA.COM informa al usuario que asume la responsabilidad del uso
del sitio web. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para
acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el usuario será
responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro,
al usuario se le puede proporcionar una contraseña sobre la que será responsable,
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma
4. Datos de menores
No está autorizado a facilitar datos de personas menores de catorce años de edad a
través de este Sitio Web. TUJUGUETERIAEROTICA.COM se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito.
4. Comunicaciones comerciales por medios electrónicos.
Las comunicaciones que se realicen por correo electrónico o por cualquier otro medio
electrónico, serán las necesarias para gestionar su solicitud.

No obstante, serán aquellas que hayan sido consentidas o autorizadas expresamente
por los destinatarios de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, salvo lo dispuesto por el
artículo 21.2 de esta misma Ley, en la redacción dada por la Disposición Final Primera
de la nueva Ley General de Telecomunicaciones.
Asimismo, le comunicamos que, en virtud de lo establecido en la ley citada en el
párrafo anterior, TUJUGUETERIAEROTICA.COM informa que podrá utilizar las
direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de
sus novedades comerciales y sus distintas ofertas promocionales. Usted da su
consentimiento expreso para que TUJUGUETERIAEROTICA.COM pueda utilizar su
dirección de correo electrónico con este fin concreto. El consentimiento para recibir
comunicaciones comerciales, por correo electrónico o medio electrónico equivalente,
podrá ser revocado mediante notificación dirigida a la siguiente dirección de correo
electrónico: INFO@TUJUGUETERIAEROTICA.COM
5. Medidas de seguridad.
El responsable del fichero ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los
Datos Personales legalmente requeridos según lo exigido por el RD/1720/2007, Real
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y ha
instalado todos los medios y medidas técnicas a disposición según el estado de la
tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de
los Datos Personales facilitados. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de
que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, y asumir los riegos
que ello conlleva.
6. Deber de secreto.
El usuario cuenta con la confidencialidad y el deber de secreto de
TUJUGUETERIAEROTICA.COM y de todos aquellos que traten los datos en nombre y
por cuenta del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario es consciente de la
posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a través de red no sea
invulnerable.

