TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

Sección I. Generalidades.
1. Información legal

Este sitio web (en adelante, el “Sitio Web” o la “Plataforma”) es titularidad del Concello de Ribeira
CONCELLO DE RIBEIRA con CIF P1507400H y sita PLAZA CONCELLO, S/N Riveira (15960), La
Coruña, España. La plataforma es gestionada en base a licitación pública por 2bedevelopers SL
(en adelante, el empresa responsable de la gestión”) con CIF B70598412 y domicilio en calle calle
Uxio Novoneyra nº 7 de Santa Eugenia de Riveira 1596

2. Descripción general.

A través del Sitio Web, el Concello de Ribeira ofrece un servicio que permite a cualquier persona (en
adelante, el “Comprador”) adquirir online productos que son comercializados por tiendas de
alimentación, profesionales, negocios y comercios independientes (en adelante, los “Comercios”). El Sitio
Web es una plataforma que pone a disposición de: (i) los Comercios, para que éstos puedan publicitar y
comercializar online sus productos y servicios; y (ii) de los Compradores, para que éstos tengan a su
alcance un escaparate en el que poder adquirir los productos o reservar los servicios comercializados por
los Comercios. En definitiva, la finalidad del Sitio Web es facilitar un acceso directo entre Comercios y
Compradores para que éstos puedan adquirir o reservar los productos o servicios que les interesen
directamente de los Comercios que los comercializan.

Concello de Ribeira o la empresa responsable de la gestión en ningún caso comercializa ni vende los
productos o servicios disponibles en la Plataforma. El Concello de Ribeira junto con la empresa
responsable de la gestión, es un promotor cuya función consiste únicamente en facilitar una plataforma

tecnológica a través de la cual los Compradores puedan adquirir productos o reservar servicios
directamente de los Comercios que los comercializan, limitándose a poner a disposición de Compradores
y Comercios un conjunto de funcionalidades que les permite concluir sus transacciones directamente
entre ellos y, por lo tanto a concluir la venta de los productos de los Comercios.

Por tanto, los Compradores entienden y aceptan que, cuando realizan una compra o una reserva a través
del Sitio Web, se crea una relación directa con el Comercio cuyo producto o servicio han adquirido o
reservado y que Concello de Ribeira ni la empresa responsable de la gestión en ningún caso forma
parte de la relación contractual que se crea directamente entre el Comprador y el Comercio al concluir
una compra o realizar una reserva a través del Sitio Web.

3. Ámbito de aplicación y aceptación.

Los presentes términos y condiciones generales de uso (en adelante, las “Condiciones de Uso”) regulan la
utilización de las funcionalidades y servicios disponibles en el Sitio Web, así como las condiciones
aplicables a la compra/reserva de los productos/servicios que se encuentran disponibles en el Sitio Web
en cada momento. La utilización de los servicios disponibles en el Sitio Web conlleva la aceptación plena
y sin reservas de las presentes Condiciones de Uso por parte de los Compradores y de los Comercios (en
adelante, ambos conjuntamente, los “Usuarios”).

En ocasiones, la adquisición de ciertos productos y/o la reserva o uso de algunos servicios pueden
encontrarse sujetas a condiciones particulares que pueden establecer los propios Comercios que los
comercializan, las cuales, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican parcialmente las presentes
Condiciones de Uso. Por lo tanto, los Compradores han de tener en cuenta que también pueden resultar
aplicables las correspondientes condiciones particulares propias de los Comercios que se le muestren en
las fichas descriptivas de los productos/servicios y/o durante el proceso de compra o reserva.

4. Condiciones de acceso y utilización del Sitio Web.

El Sitio Web está reservado a Usuarios mayores de 18 años. Mediante la aceptación de las presentes
Condiciones de Uso, el Usuario confirma expresamente que es mayor de edad. Sin perjuicio de lo anterior,

Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión, se reservan el derecho a solicitar la
acreditación de este requisito y a impedir el registro o cancelar la cuenta de cualquier Usuario que no
acredite suficientemente su mayoría de edad tras haber sido requerido a ello.

El acceso y navegación a través del Sitio Web no requiere registro previo. Los Compradores podrán
visualizar y consultar toda la información sobre los Comercios y sus productos y servicios disponibles en
cada momento en el Sitio Web sin necesidad de registrarse. Sin embargo, para la adquisición de los
productos disponibles en el Sitio Web, se deberá completar un proceso de registro basado en un
formulario estandarizado en el que deberá cumplimentar cierta información que es de cumplimentación
obligatoria. Durante el proceso de compra, el Comprador deberá crear una contraseña que le permitirá
crear y disponer de una cuenta de usuario a través de la cual podrá realizar futuras compras en el Sitio
Web sin necesidad de completar todos los datos en cada compra, así como consultar su historial de
compras y los detalles de todos los pedidos realizados.
Igualmente, para darse de alta como Comercio, se deberá completar un proceso de registro y facilitar al
Concello de Ribeira y a la empresa responsable de la gestión cierta información obligatoria. El uso de la
Plataforma por parte de los Comercios está sujeta a ciertas condiciones contractuales adicionales que los
Comercios habrán de aceptar para darse de alta en la Plataforma, las cuales complementan lo establecido
en estas Condiciones de Uso y regulan de forma particular las condiciones aplicables a los Comercios para
la comercialización de sus productos y servicios a través de la Plataforma. La persona que complete el
proceso de registro del Comercio en el Sitio Web y que acepta las presentes Condiciones de Uso en su
nombre manifiesta y garantiza expresamente que cuenta con autorizaciones o facultades suficientes para
aceptar los términos previstos en estas Condiciones de Uso en nombre del Comercio, ya sea persona
jurídica o física, y de vincular al Comercio a los términos previstos en estas Condiciones de Uso. Concello
de Ribeira a la empresa responsable de la gestión no se hace responsable de la falta de veracidad en los
datos o manifestaciones realizadas por la persona que complete el proceso de registro en nombre de un
Comercio.

Los Usuarios garantizan la exactitud, licitud, veracidad y actualización de toda la información que faciliten
a Concello de Ribeira y a la empresa responsable de la gestión a través de los formularios habilitados en
el Sitio Web o de cualquier otra forma, ya sea durante su registro o en cualquier otro momento. Concello
de Ribeira y la empresa responsable de la gestión declina cualquier responsabilidad por cualesquiera
inconvenientes, daños o incidencias derivados de errores, omisiones o faltas de exactitud, actualización o
veracidad de la información facilitada por el Usuario en el momento de su registro o al realizar cualquier
compra o reserva. Los Usuarios son responsables de preservar en todo momento la seguridad de su cuenta
y entienden que serán plenamente responsables de cualquier acción o actuación realizada bajo su cuenta
de usuario por cualquier persona a la que faciliten o permitan el acceso a su cuenta.

Sección II. Condiciones generales de compra.

5. Introducción.

A través de esta sección, Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión expone las
condiciones generales que se aplican a las compras que se realizan a través del Sitio Web y que constituyen
las condiciones que los Comercios que comercializan sus productos en el Sitio Web se comprometen a
cumplir bajo su entera responsabilidad.

Dado que Concello de Ribeira ni la empresa responsable de la gestión no comercializan ni vende los
productos y servicios disponibles en el Sitio Web, los Compradores entienden que, cuando realizan una
compra a través del Sitio Web, se crea una relación directa con el Comercio cuyo producto han adquirido
y que Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión en ningún caso forma parte de la relación
contractual que se crea directamente entre el Comprador y el Comercio al concluir la compra. Por ese
motivo, son los propios Comercios, y no Concello de Ribeira ni la empresa responsable de la gestióna , los
únicos responsables frente a los Compradores de los productos vendidos, de la información
proporcionada sobre ellos, de su entrega, de cualquier garantía legal o servicio posventa y, en general, de
cualquier responsabilidad derivada de la comercialización y venta de sus productos.

Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión no ofrece ninguna garantía acerca de la calidad
o estado de los productos y servicios comercializados por los Comercios y declina toda responsabilidad
respecto a cualquier incidencia o responsabilidad derivada de la compraventa concluida directamente
entre los Compradores y los Comercios. Los Compradores entienden y aceptan que Concello de Ribeira y
la empresa responsable de la gestión, no puede hacerse cargo de ninguna responsabilidad que
corresponde a los Comercios, puesto que son éstos quienes comercializan y venden directamente sus
productos al Comprador.

6. Descripción y precio de los productos.

Cuando publican su oferta de productos y servicios en el Sitio Web, los Comercios son los responsables
de incluir una descripción acerca de los productos/servicios que comercializan, para que los Compradores
puedan realizar la compra de manera informada. La descripción, precios, pesos y demás características de
los productos/servicios, así como la información acerca del propio Comercio, se basan exclusivamente en
la información y fotografías que son incluidas en el Sitio Web directamente por los propios Comercios o a
indicación de éstos bajo su única responsabilidad.

Aunque Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión hace lo posible para que la información
disponible en el Sitio Web sea completa y esté actualizada y libre errores, dado que la información y
contenidos sobre los productos y los propios Comercios son incorporados directamente por los Comercios
o a instancia de éstos bajo su responsabilidad, Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión
declina cualquier clase de responsabilidad por cualquier omisión, error o falta de veracidad, precisión,
actualización y exactitud de dicha información.

Las fotografías de los productos únicamente tienen por objeto ilustrar a modo ejemplificativo el aspecto
de los productos y aportar una información visual que complemente la descripción escrita de los mismos,
pero dichas fotografías no reflejan necesariamente el aspecto real o exacto del producto. Además, debido
a limitaciones técnicas o a las características de los dispositivos o monitores utilizados por los Usuarios
para visualizar las fotografías, en ocasiones, las tonalidades, colores, acabados o dimensiones de los
productos pueden no corresponderse exactamente con el aspecto real de los productos. Los Compradores
reconocen, por tanto, que dichas fotografías tienen valor meramente orientativo e ilustrativo.

Los precios de los productos y servicios que se muestra en el Sitio Web incluyen el I.V.A. y los demás
impuestos que pudieran resultar aplicables. No obstante, los precios de los productos no incluyen los
gastos de transporte que puedan resultar aplicables. Los gastos de transporte, se mostrarán durante el
proceso de compra para el conocimiento y aceptación por el Comprador antes de efectuar el pago del
pedido.

7. Proceso de compra y pago.

El proceso de compra es muy sencillo e intuitivo. El Comprador simplemente tiene que seleccionar los
productos que está interesado en adquirir en cada comercio y los productos seleccionados se irán
incorporando a la “Cesta del comercio” o el “Carro de la Compra del comercio”. Cada vez que seleccione
un producto, el Comprador dispondrá de la opción de continuar comprando en el mismo comercio o de
finalizar la compra, en cuyo caso se iniciará el proceso de tramitación y pago del pedido.

Para realizar el pago del pedido, el Comprador podrá efectuar el pago del pedido mediante tarjeta de
crédito a través de la pasarela de pago (TPV) que cada uno de los comercios tienen contratada con la
entidad bancaria ABANCA
En ningún caso el Concello de Ribeira ni la empresa responsable de la gestión recibirán ni

gestionarán ninguna cantidad paagada por los compradores a los comercios.
El Comprador deberá utilizar una tarjeta de crédito o de débito Visa, Mastercard, American Express, Visa
Electrón y/u otras tarjetas análogas. La tarjeta con la que se haga el pago deberá tener como entidad
financiera emisora a un banco o caja de ahorros español o una sucursal o entidad financiera filial de una
entidad financiera extranjera con establecimiento en España. Todas las transacciones que tengan lugar a
través de los TPV´s de cada uno de comercios se realizarán a través de la pasarela de pago habilitada por
la entidad financiera ABANCA que aplica las debidas medidas de seguridad en el procesamiento del pago
según las exigencias legales aplicables.
Además, en Concello de Ribeira velamos por la seguridad de la información de los Compradores: por
eso, la Plataforma funciona y cuenta con certificados SSL (https) para garantizar una navegación segura a
través del Sitio Web. Los certificados SSL garantizan una transmisión segura de la información a través
de internet, ya que la transmisión de los datos entre el servidor y usuario se produce de manera cifrada
sin poner en riesgo su información.

Una vez concluido el proceso de compra y efectuado el pago, la compra se entenderá concluida en el
momento en que el Comprador reciba una confirmación de su pedido por correo electrónico. Desde la
recepción de la confirmación del pedido, no se admitirán cambios o cancelaciones, sin perjuicio del
derecho a desistir de la compra en los supuestos legalmente establecidos.

Los justificantes de cada compra estarán disponibles para su consulta en la cuenta de usuario del
Comprador. Si el Comprador desea recibir factura de la compra, deberá ponerse en contacto por mensaje
directo a través de la plataforma con el comercio para hacer la solicitud, en todo caso Ribeira store
apoyara dicha gestión.

8. Entrega y envío del pedido.

Durante el proceso de compra, se mostrarán las distintas opciones de entrega habilitadas por el Comercio
para la entrega o envío de sus productos. En ocasiones, el Comprador podrá seleccionar entre recoger el
pedido en el propio establecimiento del Comercio o solicitar su envío/transporte.

Se advierte de que no todos los Comercios tienen habilitada la posibilidad de recogida en tienda y que el
servicio de transporte y envío puede encontrarse restringido a determinadas zonas de reparto o exigir un
importe mínimo de compra. En estos casos, si la dirección de entrega indicada durante el proceso de
tramitación del pedido no se encuentra dentro de las zonas de reparto habilitadas o el servicio de envío
requiere un importe mínimo de compra, se informará de esta circunstancia al Comprador durante el
proceso de tramitación del pedido.
Durante el proceso de compra, el Comprador puede optar por solicitar el envío del pedido a la dirección
que haya utilizado para crear su cuenta de usuario o a otra que especifique para la entrega de ese concreto
pedido. El precio de los gastos de envío que resulten aplicables se mostrará durante la tramitación del
pedido, antes de efectuar el pago.

Respecto al servicio de envío, la dirección de entrega debe estar en todo caso comprendido dentro del
territorio peninsular español. En caso de que el Comprador estuviera interesado en el envío del pedido
fuera del territorio peninsular español, deberá ponerse en contacto con el Comercio para verificar la
posibilidad de entrega en la dirección de interés; tan pronto como sea posible, el Comercio le informará
si es posible la entrega del pedido en la dirección propuesta por el Comprador, así como los costes que
ello comporta. En todo caso, el Usuario deberá aceptar y abonar estos gastos en el momento de
realización de la compra.

Con el fin de optimizar el proceso de entrega, la dirección que indique el Comprador debe ser una
dirección postal en la cual pueda realizarse la entrega dentro del horario laboral habitual. Ni Concello de
Ribeira ni el Comercioy la empresa responsable de la gestión serán responsables por cualesquiera gastos,

incidencias o retrasos derivados por cualquier error u omisión del Comprador a la hora de especificar la
dirección de entrega o de la imposibilidad de efectuar la entrega por causas imputables al Usuario (p.e.
destinatario ausente en la dirección indicada en la fecha de entrega prevista); el Comprador deberá
hacerse cargo de los costes adicionales que, en su caso, puedan generarse como consecuencia de estos
supuestos.

En el momento de la entrega del pedido, si fuera solicitado a ello, el Comprador deberá indicar/mostrar
su documento de identificación al transportista y firmar el albarán o confirmación de entrega. En caso de
que el pedido contenga bebidas alcohólicas, el Comercio o, en su caso, el transportista podrá solicitar la
verificación de la edad del receptor del pedido de la forma que estime oportuna.

El plazo estimado de entrega se mostrará durante el proceso de tramitación del pedido. Los plazos
indicados son solo estimaciones, ya que están sujetos a circunstancias ajenas al control del Comercio y de
Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión . En todo caso, el plazo de entrega nunca
superará los treinta (30) días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en el que el Comprador
efectuó la compra.

La entrega se considera efectuada a partir del momento en el cual el pedido se ponga a disposición del
Comprador en el lugar de entrega indicado por éste durante la tramitación del pedido o, en caso de que
el Comprador haya optado por la recogida en el propio Comercio, en el momento en que proceda a la
recogida del pedido.

Para la gestión de entregas en RIBEIRASTORE.COM, se deben tener en cuenta que el usuario podrá escoger
las compras dentro de las siguientes zonas:

- Ribeira/Ribeira: 15960

Resto Concello de Ribeira:
15950, 15959, 15965, 15966, 15967, 15968, 15969 y 15993
Porto do Son, Boiro, Rianxo, A Pobra do Caramiñal y Padrón:
15918, 15970, 15978 y 979, 15994 a 999;15930, 15937 a 939, 15990 a 992;
15920, 15928, 15982 a 985;15940, 15948 y 949; 15900, 15910, 15914, 15915, 15917 y 15980
- Regional: Todos los que empiezan por 15, 36, 27 y 32, excepto los anteriores.

- Nacional peninsular: Todos excepto los anteriores y los de las islas que llevan un precio
especial. Los de las islas son: los que empiezan por 07 para Baleares y los que empiezan por
38 y 35 para las Canarias.
Asimismo, se definieron los precios por zona y de acuerdo al tipo de servicio de la siguiente forma:

Para entregas en 24 hrs.
Restringido solo para la zona 0 e Interbarbanza

Para entregas entre 48 a 72 hrs

9. Devoluciones.

Derecho de desistimiento.

De conformidad con la legislación aplicable, el Comprador dispondrá de un plazo máximo de catorce (14)
días naturales desde la recepción del pedido para desistir de la compra, sin necesidad de justificación
alguna y sin penalización de ningún tipo. En todo caso, el derecho de desistimiento no resultará aplicable
en los casos establecidos en la normativa aplicable, en especial, con carácter enunciativo y no limitativo,
en los siguientes supuestos: (i) cuando se trate bienes confeccionados conforme a las especificaciones del
consumidor o claramente personalizados; (ii) cuando se refiera a bienes que puedan deteriorarse o
caducar con rapidez (por ejemplo, productos alimenticios frescos o con fecha de caducidad corta); (iii)
cuando se trate de productos alimenticios envasados o precintados que hayan sido desprecintados tras la
entrega, por no ser aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene; (iv) las
grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido
desprecintados por el consumidor después de la entrega; (v) servicios de alojamiento para fines distintos
del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con
actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

En el caso de que el Comprador haya adquirido un bien que permita su devolución en ejercicio del derecho
de desistimiento y quiera ejercitar tal derecho, el Comprador, antes de que transcurran 14 días desde la
entrega del pedido, deberá notificar directamente al Comercio del que ha adquirido el producto (cuyos
datos de contacto y dirección puede consultar en este Sitio Web y en la confirmación de compra) su
decisión de desistir de la compra a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada
por correo postal, fax o correo electrónico). El Comprador podrá utilizar el modelo de formulario de
desistimiento que figura al final de los presentes Condiciones de Uso, aunque su uso no es obligatorio.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio de este derecho
sea enviada al Comercio antes de que venza el plazo indicado.

En todo caso, el Comprador deberá devolver a su exclusivo cargo al Comercio el/los producto/s sobre
el/los que ejercite el desistimiento. El Comercio, una vez recibido/s el/los producto/s y verificado que se

encuentra/n en el mismo estado en que se entregó/entregaron, rembolsará el precio del pedido y los
gastos de envío iniciales abonados, en su caso, por el Comprador al comprar el/los producto/s sobre el/los
que haya ejercitado el desistimiento. El reembolso se realizará utilizando el mismo medio de pago
empleado por el Comprador para la transacción inicial, a no ser que el Comprador haya solicitado
expresamente otra cosa. En todo caso, el Comprador no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del
reembolso.
En todo caso, los productos deberán devolverse en el mismo estado en que se entregaron, junto con todos
los accesorios entregados al Comprador y con el embalaje, precintos y etiquetado original. Los Comercios
no aceptarán devoluciones cuando existan claros signos de uso por parte del Comprador más allá de los
necesarios para comprobar las características del producto o cuando se devuelvan con los precintos
abiertos o con claros signos de apertura. No procederá reembolso si los productos devueltos no cumplen
las condiciones anteriores.

Incidencias y errores en los pedidos.

En caso de que el Comprador reciba un pedido erróneo o incompleto o se produzca cualquier incidencia
en la entrega de un pedido, el Comprador deberá ponerse en contacto directamente con el Comercio
vendedor o con el servicio de atención al cliente disponible en la Plataforma, que se encargará de
comunicar la incidencia al Comercio correspondiente al objeto de resolver la incidencia y encontrar una
solución. En caso de que el pedido sea erróneo, el Comprador tendrá derecho a solicitar el reembolso del
precio de compra, de los gastos de envío y, en su caso, de los gastos de devolución del pedido, sin perjuicio
de cualquier otra solución que pueda encontrarse en función de cada caso.

10. Garantía legal y servicio postventa.

Los productos duraderos adquiridos a través de la Plataforma, conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable, están cubiertos por una garantía legal por falta de conformidad durante un periodo de dos (2)
años a partir de la fecha de la entrega del producto. Dado que los productos son vendidos directamente
por los Comercios, serán éstos quienes deberán atender directamente cualquier reclamación de los
Compradores como consecuencia de la falta de

conformidad o defectos del producto y quienes deberán, en su caso, proceder a la reparación o sustitución
del producto defectuoso en los términos que se establece en la normativa de consumidores. Por tanto,
los Compradores deberán ejercitar directamente ante el Comercio del que adquirieron el producto
defectuoso o no conforme los derechos o acciones que, como consumidores, les puedan corresponder.

11. Condiciones de las reservas.

Con respecto a las reservas de servicios ofrecidos por los Comercios, se advierte expresamente de que la
cumplimentación de un formulario de reserva a través del Sitio Web únicamente constituye una solicitud
de reserva que estará en todo caso sujeta a disponibilidad y a la previa confirmación de la reserva por
parte del propio Comercio. Por ello, hasta que el Comprador no reciba la confirmación del Comercio, la
solicitud de reserva no será firme ni vinculante para el Comercio. En todo caso, la reserva se concluye
entre el Comprador y el Comercio, por lo que Concello de Ribeira no asume ninguna responsabilidad en
cuanto a la efectiva disponibilidad o calidad del servicio objeto de reserva, ni respecto de cualquier
incidencia derivada de la relación entre el Comprador y el Comercio que ofrezca dicho servicio.

Una vez confirmada la reserva, cualquier solicitud de cambio o cancelación deberá ser comunicada
directamente al Comercio. Se advierte de que se podrán aplicar las políticas de cancelación y cambio que
el propio Comercio tenga establecidas, por lo que recomendamos a los Compradores que las consulte o
se las solicite al Comercio antes de efectuar la reserva.

Sección III. Propiedad intelectual y condiciones de uso del Sitio Web.

12. Propiedad intelectual.

Concello de Ribeira es titular de los derechos de propiedad intelectual relativos o inherentes al Sitio Web,
incluyendo su diseño, formato, estructura y el software, bases de datos y códigos necesarios para su
funcionamiento y, según los casos, es titular o licenciatario de los derechos de propiedad intelectual o
industrial relativos a las fotografías, imágenes, textos, logotipos, marcas, nombres comerciales y demás
contenidos que se alojan y/o están disponibles a través de del Sitio Web. Las marcas, nombres
comerciales, logotipos y/o cualesquiera otros signos distintivos de terceros ajenos a Concello de Ribeira
que eventualmente se muestren en el Sitio Web son propiedad de sus legítimos propietarios y están
protegidos por Ley, quedando terminantemente prohibido su uso sin el consentimiento expreso de sus
correspondientes titulares.

Los Usuarios y visitantes que accedan al Sitio Web solo disponen de un derecho estrictamente privado (no
comercial) para navegar a través del Sitio Web y consultar y visualizar los contenidos alojados y/o
disponibles en el mismo de conformidad con las presentes Condiciones de Uso. En ningún caso se
entenderá que el acceso y navegación a través del Sitio Web atribuye al Usuario ningún derecho de
propiedad intelectual o industrial sobre el Sitio Web o los contenidos disponibles en el mismo, ni implica
una transmisión, licencia o cesión total ni parcial de cualquier derecho de propiedad intelectual y/o
industrial por parte de Concello de Ribeira .

En consecuencia, salvo con la autorización previa y por escrito de Concello de Ribeira o del
correspondiente titular de derechos, queda totalmente prohibida la explotación, copia, reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o utilización
comercial, por cualquier canal o procedimiento, del Sitio Web o de los contenidos alojados y/o disponibles
en el Sitio Web.

La publicación por parte de los Usuarios de cualquier material, texto, fotografía y/o contenido
(“Contenidos del Usuario”) a través del Sitio Web o su envío a Concello de Ribeira a través de los canales
de contacto y/o funcionalidades habilitadas en el Sitio Web atribuye automáticamente a Concello de
Ribeira una licencia no exclusiva, gratuita, no revocable, de ámbito mundial y sub-licenciable para utilizar,
mostrar, adaptar, distribuir, comunicar públicamente y explotar los Contenidos del Usuario para cualquier

finalidad relacionada con los servicios y funcionalidades del Sitio Web, así como para realizar acciones
promocionales de Concello de Ribeira y/o del Sitio Web por cualquier canal.

Dado que los Comercios deben nutrir de información, imágenes, textos y contenidos su tienda online
dentro de la Plataforma conforme a las funcionalidades habilitadas por Concello de Ribeira y la empresa
responsable de la gestión a tal efecto, cada Comercio es plenamente responsable de los contenidos,
textos, imágenes, logotipos e informaciones que publique o comparta a través de la Plataforma o que
envíe o proporcione a Concello de Ribeirao y la empresa responsable de la gestión con tal propósito.
Mediante su publicación o envío, el Comercio otorga automáticamente a Concello de Ribeira y la empresa
responsable de la gestión una licencia no exclusiva, gratuita, temporal (mientras tenga activa su cuenta
de usuario como Comercio) y sin limitación territorial, para alojar, reproducir y publicar los contenidos del
Comercio a través de la Plataforma con alcance necesario para prestar adecuadamente los servicios
propios de la Plataforma, así como para realizar acciones promocionales de la Plataforma y del Comercio
por cualquier canal, poniéndolos a disposición de los Compradores y del público en general. Aunque
Concello de Ribeiray la empresa responsable de la gestión no está obligado a controlar ni revisar los
contenidos que el Comercio publique y sin perjuicio de la plena responsabilidad del propio Comercio por
los contenidos que almacene o publique a través de la Plataforma, Concello de Ribeira y la empresa
responsable de la gestión estará facultado a retirar cualquier contenido publicado por el Comercio a través
de la Plataforma en caso de que tenga conocimiento efectivo de que es contrario a la Ley o infringe
derechos de terceros.

13. Obligaciones y prohibiciones.

Los Usuarios se comprometen a hacer un uso diligente del Sitio Web y de las funcionalidades disponibles
en el mismo con total sujeción a la Ley y a las presentes Condiciones de Uso. Con carácter particular y no
limitativo, queda terminantemente prohibido: (i) acceder, interferir, manipular o utilizar cualquier área o
funcionalidad del Sitio Web que no tenga naturaleza o vocación pública o a la que no se le haya dado
acceso, así como cualquier realizar cualquier acto que tenga por objeto vulnerar, eludir o manipular la
seguridad del Sitio Web; (ii) intentar sondear, investigar, analizar, explorar o probar la vulnerabilidad del
Sitio Web o de cualquier sistema o red relacionado con la misma, o quebrantar o tratar de evitar cualquier
barrera o medida de seguridad o de autenticación; (iii) intentar descifrar, descompilar, desmontar o
invertir cualquier ingeniería de software que forme parte de la Plataforma o de los sistemas de Concello
de Ribeira , especialmente a los efectos de analizar, copiar y/o reproducir la Plataforma o cualquiera de
sus elementos con el objetivo de obtener o desarrollar una tecnología igual, análoga, similar o que
disponga de las mismas funcionalidades; (iv) utilizar el Sitio Web o sus contenidos y funcionalidades de
forma y con fines contrarios a la Ley, la moral, el orden público o las presentes Condiciones de Uso y, en
particular, para la publicación, transmisión, envío o difusión de información, datos, mensajes, archivos,
marcas o contenidos que infrinjan la Ley o derechos de propiedad industrial o intelectual o derechos
personales de terceros, que sean obscenos, racistas, sexistas, difamatorios, pornográficos, denigratorios
u ofensivos, o que induzcan o puedan facilitar conductas ilícitas o fraudulentas de cualquier tipo; (v) dañar
o generar una amenaza de daño introduciendo virus, programas, macros o cualquier secuencia de
caracteres con la finalidad de dañar o alterar los sistemas informáticos del Sitio Web u obstaculizar el
acceso de otros usuarios mediante el consumo masivo de recursos, incluyendo, de forma enunciativa y
nunca exhaustiva, la sobrecarga, el desbordamiento o la remisión masiva de “correos”; (vi) infringir los
derechos de propiedad intelectual de Concello de Ribeira o de terceros y, en especial, reproducir, copiar,
extraer, distribuir o explotar comercialmente cualquier parte del Sitio Web o los contenidos disponibles
en el Sitio Web, así como permitir el acceso del público a los mismos a través de cualquier modalidad de
comunicación pública o sistema de distribución, sin la autorización expresa de Concello de Ribeira o del
titular de los correspondientes derechos; (vii) crear cuentas de usuario falsas o suplantar la identidad de
otras personas o usuarios; y (viii) descifrar, descompilar o desmontar, o tratar de descifrar, descompilar o
desmontar, el Sitio Web total o parcialmente, o realizar labores de ingeniería inversa o de cualquier otro
modo tratar de averiguar los algoritmos, programaciones o códigos sobre los que está desarrollado.

Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que procedan en cada caso, Concello de Ribeira podrá
suspender o cancelar definitivamente, a su entera discreción, la cuenta de cualquier Usuario que realice
cualquier actuación que suponga un incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso. Los Usuarios
deberán mantener indemne y, en su caso, resarcir e indemnizar a Concello de Ribeira , sus directivos,
empleados, agentes o cualesquiera otras personas vinculadas, respecto de cualesquiera reclamaciones,
responsabilidades, daños y perjuicios, pérdidas, gastos o cualesquiera otros conceptos que hayan sido

causados directa o indirectamente como consecuencia de cualquier vulneración de lo dispuesto en las
presentes Condiciones de Uso por parte del Usuario.

Sección IV. Limitación de responsabilidad y otras cuestiones generales.

14. Exclusión de garantías y de responsabilidad.

Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión han adoptado, dentro del estado actual de la
tecnología, las medidas razonablemente exigibles para tratar de garantizar el correcto funcionamiento del
Sitio Web y para evitar la existencia y transmisión de vulnerabilidades y componentes dañinos. Sin
embargo, dadas las características de Internet, Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión
no puede garantizar: que el Sitio Web esté libre de errores y funcione ininterrumpidamente; la plena
invulnerabilidad del Sitio Web y la inexistencia de componentes dañinos en el Sitio Web o en el servidor
que la suministra; ni la plena fiabilidad, utilidad, disponibilidad y continuidad de las funcionalidades del
Sitio Web.

Con carácter particular y en la máxima medida permitida por Ley, Concello de Ribeira y la empresa
responsable de la gestión declina cualquier tipo de responsabilidad por cualesquiera daños y perjuicios,
incidencias o inconvenientes de toda naturaleza que el Usuario o terceros puedan sufrir como
consecuencia de: (i) el uso del Sitio Web o de sus contenidos y funcionalidades de cualquier forma que
pueda suponer una infracción de cualquier norma nacional o internacional, de los derechos de propiedad
intelectual, industrial o cualquier otro derecho de terceros, o de las presentes Condiciones de Uso; (ii) los
posibles errores de seguridad o de funcionamiento que se pudieran producir por el hecho de que el
Usuario utilice versiones de software no actualizadas o de las consecuencias que se pudieran derivar del
mal funcionamiento de su ordenador, terminales, equipos y/o dispositivos, ya sea por configuración
inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a Concello de Ribeira ; (iii)
interrupciones, demoras, errores, indisponibilidad o mal funcionamiento del Sitio Web o de sus
funcionalidades que tengan su origen en causas que escapan al control de Concello de Ribeira , derivadas
de servicios o actuaciones de terceros ajenos a Concello de Ribeira o que tengan origen en causas de
fuerza mayor, tales como caídas de la red de Internet o de los servidores, ataques informáticos, etc.; (iv)
errores producidos por incidencias imputables a los proveedores de acceso a internet o como
consecuencia de la imposibilidad o dificultad de integración con los sistemas del Comercio o por la falta
de capacidad, compatibilidad o suficiencia de los equipos o los medios del Comercio para operar el mismo;
(v) errores o falta de diligencia del Comercio o de su personal en la utilización de las funcionalidades de la
Plataforma o de actuaciones que le sean exclusivamente imputables a las personas que accedan a y/o
administren/utilicen la cuenta de usuario del Comercio en su nombre o con su autorización; (vi) la

información o contenidos que los Usuarios alojen, publiquen, transmitan o difundan a través del Sitio
Web, así como errores, omisiones o faltas de exactitud, actualización o veracidad de la información
facilitada por el Usuario en el momento de su registro o al realizar cualquier compra o reserva.

Dado que Concello de Ribeira no comercializa ni vende los productos y servicios disponibles en el Sitio
Web, son los propios Comercios, y no Concello de Ribeira , los únicos responsables frente a los
Compradores de los productos y servicios que comercializan, de la información proporcionada sobre ellos,
de su entrega, de cualquier garantía legal o servicio posventa y, en general, de cualquier responsabilidad
derivada de la comercialización de sus productos y servicios. En consecuencia, los Compradores entienden
y aceptan que Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión no asume ninguna
responsabilidad en relación con la disponibilidad, calidad, entrega o estado de los productos y/o servicios
de los Comercios, ni de cualquier daño, incidencia, inconveniente o responsabilidad derivada de la
compraventa concluida directamente entre los Compradores y los Comercios, incluido cualquier daño,
malestar o inconveniente derivado del consumo o uso de los productos o servicios adquiridos por los
Compradores directamente de los Comercios. Asimismo, Concello de Ribeira declina cualquier clase de
responsabilidad derivada de cualquier omisión, error o falta de veracidad, precisión, actualización y
exactitud de la información referente a los Comercios y/o a sus productos/servicios incluida en el Sitio
Web directamente por los Comercios o a instancia de éstos bajo su única responsabilidad.

Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión podrá suspender, restringir o interrumpir el
acceso al Sitio Web y/o a algunas de sus funcionalidades, en cualquier momento y sin previo aviso, por
motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por
cualquier otra causa fundada. En ningún caso pueden exigirse responsabilidades a Concello de Ribeira y
la empresa responsable de la gestión por la discontinuidad o falta de disponibilidad del Sitio Web o de sus
funcionalidades.

15. Enlaces y servicios de terceros.

El Sitio Web puede incluir dispositivos técnicos de enlace que redirigen o permiten acceder a sitios web o
aplicaciones de terceros o tener integrados servicios y/o aplicaciones de terceros que permiten a los
Usuarios disfrutar de determinadas funcionalidades (“Sitios Web y Aplicaciones de Terceros”). Los Sitios
Web y Aplicaciones de Terceros no son propiedad ni están bajo el control de Concello de Ribeira y ni de
la empresa responsable de la gestión , por lo que los Usuarios reconocen que Concello de Ribeira ni la
empresa responsable de la gestión en ningún caso garantiza ni se hace responsable de la calidad,
actualización, disponibilidad, correcto funcionamiento y/o utilidad de los contenidos, funcionalidades y/o
servicios disponibles en Sitios Web y Aplicaciones de Terceros. La existencia de enlaces a sitios web de
terceros o la integración de servicios/funcionalidades de terceros tampoco conllevan la aprobación,
recomendación, promoción, afiliación o patrocinio de dichos servicios por parte de Concello de Ribeira .

El uso de los Sitios Web y Aplicaciones de Terceros enlazados o integrados en el Sitio Web está en todo
caso sujeto a las condiciones de uso y políticas de privacidad de las entidades responsables de tales Sitios
Web y Aplicaciones de Terceros. Es responsabilidad exclusiva del Usuario consultar dichas condiciones de
uso antes de hacer uso de servicios de terceros
Concello de Ribeira y la empresa responsable de la gestión se reserva el derecho a decidir en cada
momento qué Sitios Web y Aplicaciones de Terceros se integran o están disponibles en el Sitio Web, así
como a modificar o restringir en cualquier momento y sin previo aviso el acceso o utilización de
potenciales Sitios Web y Aplicaciones de Terceros eventualmente disponibles en el Sitio Web o integrados
en ella, especialmente cuando se deba a motivos técnicos o de seguridad, a potenciales
incompatibilidades con el Sitio Web, a la modificación de sus condiciones de utilización impuestas por las
entidades responsables de tales servicios o a la indisponibilidad temporal o definitiva de los mismos.

16. Modificaciones.

Concello de Ribeira y la empresa responable de la gestión podrán modificar en cualquier momento las
presentes Condiciones de Uso para adaptarlas a potenciales cambios regulatorios, debido a
modificaciones técnicas o funcionales del Sitio Web, como consecuencia de cambios en los servicios
prestados a través del Sitio Web o para su adecuación a las prácticas, usos y costumbres del sector. En
cualquier caso, los Usuarios podrán consultar en todo momento la versión vigente de las presentes
Condiciones de Uso a través de un enlace permanente que encontrarán en la parte inferior del Sitio Web.

En caso de que se produzcan cambios relevantes, Concello de Ribeira y la empresa responsable de la
gestión facilitarán información suficiente por medio de avisos en el Sitio Web o a través de cualquier tipo
de comunicación dirigida a los Usuarios. En cualquier caso, recomendamos a los Usuarios que consulten
las Condiciones de Uso cada vez que efectúen una compra o reserva a través del Sitio Web o hagan uso
de los servicios disponibles en el mismo, puesto que dicha compra, reserva o uso estarán sujetos a las
Condiciones de Uso que se encuentren vigentes en ese momento.

17. Legislación aplicable y jurisdicción.

Las presentes Condiciones de Uso se rigen y se interpretarán de conformidad con la legislación española.

Cualquier controversia que se suscite en relación con la interpretación o ejecución de estas Condiciones
de Uso queda sometida a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Ribeira (A Coruña), sin perjuicio
de los derechos que asisten a los Usuarios que tengan la condición de consumidores para recurrir a los
tribunales de su domicilio.

Información sobre la plataforma resolución de litigios en línea en materia de consumo, conforme al art.
14.1 del Reglamento UE 524/2013: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

*Modelo de formulario de desistimiento

(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de(aquí se deberá insertar el nombre del Comercio que le vendió el producto, su dirección
completa y, si dispone de ellos, su número de fax y/o su dirección de correo electrónico):

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien/prestación del
siguiente servicio: (*)

Pedido el/recibido el: (*)
Nombre del consumidor y usuario: (*)
Domicilio del consumidor y usuario (*)
Firma del consumidor y usuario: (*) (sólo si el presente formulario se presenta en papel) Fecha: (*)

