CONDICIONES GENERALES
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA PRESENTE WEB
Titular del dominio:
Nutri Ventures Corporation, NVC S.A., con sede en la Avenida Boavista, 3523 – 5º
piso, Sala 508,
4100-139 Oporto, con N.I.P.C. 509.667.694.
Teléfono: +351 21 782 44 00
e-mail: mail.es@nutri-ventures.com
INTRODUCCIÓN
Las presentes normas y condiciones generales regulan el uso de la página web
perteneciente a Nutri Venture Corporation, NVC S.A, en adelante NUTRI VENTURE,
con domicilio social en la Avenida Boavista, 3523 – 5º piso, Sala 508, 4100-139
Oporto, con N.I.P.C. 509.667.694.
El acceso a esta web se encuentra condicionado a la previa lectura y aceptación por
parte de cualquier usuario de los términos, condiciones, comunicaciones, advertencias y
demás avisos legales contenidos en el presente clausulado.
El acceso y posterior utilización de esta web por parte del usuario implicará su
conformidad de forma expresa, plena y sin reservas, con la totalidad de su contenido.
Igualmente, acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del
presente sitio web, de sus servicios y de los contenidos de dichos servicios tiene lugar
bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Las conexiones con otros sitios web que pudieran existir así como el uso que el usuario
pueda hacer de las mismas está sujeto a las presentes Condiciones Generales de uso así
como a los eventuales condicionados específicos que los citados sitios web requieran.
Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida.
NUTRI VENTURES podrá modificar de modo unilateral, en cualquier momento que
estime oportuno la configuración de la presente web, las condiciones del servicio y su
contenido, así como eliminarlos, limitarlos o suspenderlos de manera temporal o
definitiva, así como impedir el acceso a los mismos procurando informar al usuario de
dicho cambio, siempre y cuando las circunstancias así se lo permitan, a través de su
publicación en la página web,
CONDICIONES DE USO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
1.
USUARIO REGISTRADO: La obtención de una cuenta registrada en el sitio de
Internet, da acceso al usuario al Mundo Mágico de Nutri Ventures, una web destinada al
entretenimiento y a la enseñanza de los niños del placer de la diversidad de la
alimentación, a través de las aventuras de los personajes de Nutri Ventures.
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Así, la condición de usuario de la presente página web da acceso a las
promociones, concursos y/o servicios (en conjunto, “Promociones”), cuyas
características específicas, en ese caso, se establecerán para cada caso en concreto y
serán publicadas igualmente en la página web durante el plazo de su vigencia. Para eso,
es necesario efectuar el registro, de carácter gratuito, mediante la cumplimentación del
formulario de captación de datos elaborado para el efecto. El usuario responderá de la
exactitud, actualización y veracidad de los contenidos, opiniones y datos que facilite y
en ese caso, eximiendo a NUTRI VENTURES de cualquier responsabilidad por datos
erróneos, inexactos, falsos o referentes a una persona diferente a la que los facilitó. En
cualquier caso, NUTRI VENTURES se reserva el derecho a retirar los elementos
facilitados por el usuario que puedan, en su opinión, infringir las disposiciones legales o
reglamentarias o derechos de terceros. Los datos ofrecidos, que sean considerados datos
de carácter personal de acuerdo con la legislación aplicable en esta materia, serán
tratados en conformidad con la misma, conforme a lo señalado en la Condición 9 del
presente clausulado.
2. El uso que los usuarios puedan realizar de los servicios y/o datos y/o información
suministrada a los mismos a través de la presente web se realizará por cuenta y riesgo
del usuario.
NUTRI VENTURES no garantiza, directa o indirectamente, la información o los
servicios ofrecidos, salvo aquellas garantías que en virtud de las leyes aplicables deban
ser otorgadas o que queden explícitamente descritas en un acuerdo entre esta sociedad y
el usuario.
NUTRI VENTURES no garantiza el contenido suministrado, en su caso, por terceras
personas, ni garantiza la veracidad, fiabilidad, precisión, oportunidad o conveniencia de
la información suministrada para el destino que los usuarios o cualquier otra persona
hagan de la misma.
3. La condición de usuario podrá ser unilateralmente revocada por Nutri Ventures
cuando se den circunstancias que así lo recomienden, tales como comportamientos
ofensivos, fraudulentos o de alguna forma contrarios a la legislación aplicable o que
atenten contra derechos de terceros, a causa de las opiniones vinculadas o contenidos
introducidos por el usuario en las secciones de participación. En cualquier caso, la
responsabilidad de NUTRI VENTURES se limita a la retirada de tales opiniones y/o
contenidos del usuario, sea por iniciativa propia o a requerimiento de los afectados.
4. En relación a tales contenidos, el usuario, con su participación, autoriza a NUTRI
VENTURES a la exploración de la página, en términos de promoción en concreto, o
con carácter indefinido, a falta de otra disposición. El usuario garantiza que responderá
plenamente en caso de que los contenidos introducidos no sean adecuados a tal uso o si,
igualmente, fueran violados derechos de terceros.
Nada de lo anterior se entenderá como una limitación para el usuario de los usos de sus
contenidos, por cualquier otro medio, ni una obligación para NUTRI VENTURES de
publicarlos en la página web. La pérdida de la condición de usuario por cualquier razón
no revocará los términos de la autorización concedida.
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5. En todo momento, el usuario debe realizar un uso lícito de los servicios de la presente
web de acuerdo con la legalidad vigente, respetando los derechos de propiedad
intelectual de NUTRI VENTURES o terceros.
En este sentido, el usuario garantiza que las actividades que desarrolle a través de la
presente web se adecuarán a la ley, la moral, el orden público, las buenas costumbres y
en ningún caso resultarán ofensivas para el buen nombre e imagen comercial de NUTRI
VENTURES, para otros usuarios de la web o terceros.
6. El usuario no realizará a través de los servicios que pone a su disposición NUTRI
VENTURES ninguna acción que cause daño o alteraciones de los contenidos, ni
obstaculizará el buen funcionamiento de la web, no causando problemas técnicos de
ninguna índole, no transfiriendo elementos susceptibles de portar virus informáticos o
de dañar, interferir o interceptar total o parcialmente la presente web, así como a no
intervenir o alterar el correo electrónico de otros usuarios.
PROPIEDAD INTELECTUAL
7. Los derechos de propiedad intelectual sobre la presente web son titularidad de
NUTRI VENTURES. El ejercicio exclusivo de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación pertenecen a la citada compañía.
El diseño, imágenes, mapas, gráficos, vídeos, contenidos, marcas, rótulos, signos
distintivos o logos de NUTRI VENTURES, frames, banners, el software y sus distintos
códigos, fuente y objeto, etc. de esta web son titularidad de NUTRI VENTURES, que
posee legítimamente en exclusiva los derechos de explotación sobre los mismos.
El usuario que acceda a esta web no puede copiar, modificar, distribuir, transmitir,
reproducir, publicar, ceder, vender los elementos anteriormente mencionados o crear
con ellos nuevos productos o servicios derivados de la información obtenida sin contar
con la autorización expresa de NUTRI VENTURES.
Únicamente queda autorizada la visualización y carga para el uso personal y no
comercial del usuario, sin que pueda hacerlo extensivo a terceras personas o entidades.
En el caso de gráficos o diseños que aparezcan en esta web cuya titularidad sean
empresas colaboradoras de NUTRI VENTURES les serán de aplicación, igualmente, las
presentes condiciones, salvo pacto en contrario.
Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta web
por parte del usuario.
NUTRI VENTURES velará para que los contenidos de esta web no tengan carácter
pornográfico, xenófobo, discriminatorio, racista, difamatorio o que no fomenten la
violencia. Del mismo modo procurará evitar cualquier circunstancia que pueda ser
perjudicial para los usuarios.
MENORES DE EDAD
8. Los menores de edad pueden acceder al sitio web únicamente con el permiso de sus
padres, tutores y/o representantes legales, recordando NUTRI VENTURES que es
responsabilidad de éstos determinar qué contenidos y/o servicios son o no apropiados
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para los menores, entendiendo NUTRI VENTURES que, desde que el menor accede al
sitio, cuenta con el citado permiso. Corresponde, por tanto, a los padres, tutores y/o
representantes legales del menor la supervisión del uso de Internet por parte del mismo.
Si los padres, tutores o representantes legales de los menores desean tener acceso a
los datos del registro del menor, deberán solicitar por escrito tales datos a través de la
dirección de correo electrónico web@nutri-ventures.com.

PROTECCIÓN DE DATOS
n cump imiento e art cu o
e a ey /
, e
e iciem re, e Protecci n
e atos Persona es (en a e ante,
P ), se in orma ue os atos persona es
aci ita os por os usuarios ser n incorpora os a un ic ero, e i amente inscrito en a
Comissão Nacional de Protecção de Dados, con a enominaci n Marketing e Registo
de utilizadores em site da internet, con los c i os e inscripci n 2164/ 2013 e 2166/
2013, cuyo responsable es NUTRI VENTURES, con las finalidades de mantenimiento
de la re aci n ne ocia , contractua o precontractua , a esti n e as prestaciones
eriva as e re istro y participaci n en as promociones e a e y a rea i aci n e
comunicaciones comerciales sobre servicios y productos, con identificación, en este
caso, del carácter publicitario de la comunicación.
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En concreto, los datos personales recabados son tratados con las siguientes
finalidades:

Uso de la Plataforma Guga;

Gestión de las prestaciones resultantes del registro y participación en las
Promociones;

Envío de comunicaciones comerciales, ya sea de los productos y/o
servicios de NVC, como de las empresas con las que habitualmente colabore,
siempre con identificación, en ese caso, del carácter publicitario de la
comunicación.
A tales efectos, se informa de que NUTRI VENTURES no facilita ni comunica
los datos personales recabados a terceros.
Además, NUTRI VENTURES adopta todas las medidas de índole legal, técnica
y organizativa, necesarias para salvaguardar los datos de intromisiones ilegítimas y
accesos no autorizados de terceros. A pesar de eso, el usuario reconoce que ninguna
transmisión de datos a través de Internet es totalmente segura, por lo que NUTRI
VENTURES no puede garantizar la seguridad de ningún dato que nos sea enviado a
través de Internet. A pesar de que NUTRI VENTURES se compromete a proteger los
datos, el usuario deberá también tomar todas las medidas que puedan ser necesarias para
ello.
a vo ue espec icamente se esta e ca o contrario, se consi era necesario
completar todos los atos re ueri os en os istintos ormu arios inc ui os en e sitio
e , e orma ver a era, e acta, comp eta y actua i a a n caso contrario,
po r , epen ien o e caso, no proce er a re istro e usuario, o ien
denegar el servicio o producto concreto solicitado.

4

e con ormi a con o esta eci o en os art cu os
y ss e a
P y
y ss
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD, el usuario final puede ejercer sus erec os e acceso,
recti icaci n y cance aci n, iri ien o una comunicaci n escrita a
a a irecci n Avenida Boavista, 3523 – 5º piso, Sala 508, 4100-139 Oporto, Portugal o
bien mediante correo electrónico dirigido a mail.es@nutri-ventures.com a so icitu
e er contener nom re, ape i os e interesa o, otocopia e
, pasaporte u otro
ocumento v i o ue o i enti i ue y, a mani estaci n c ara y e presa e ato o
conjunto e atos respecto e os ue eseen ejercitar su erec o e acceso,
recti icaci n y/o cance aci n
PRIVACIDAD Y COOKIES
10. NUTRI VENTURES podrá recoger automáticamente datos no considerados
sensibles, tales como el tipo de navegador, el sistema operativo utilizado, el número de
visitas, el tiempo medio pasado en la web y las páginas visitadas. Dicha información
será utilizada únicamente con fines estadísticos, para medir el uso de las páginas web y
mejorar su contenido. También puede utilizar tecnología cookie con el objetivo de
reconocer automáticamente al usuario en las siguientes visitas a la página web.
Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo móvil
mediante un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz de recuperar o leer el
contenido de la cookie y permiten al Sitio Web recordar preferencias de navegación y
navegar de manera eficiente. Las cookies hacen la interacción entre el usuario y el sitio
Web más rápida y fácil.
En ningún caso se utilizan las cookies para la obtención de datos de carácter personal.
La Política de uso de cookies mantenida por NUTRI VENTURES se encuentra
detallada en un enlace específico en el que se explica la misma y al que puede acceder
en la página de inicio de la página web o pinchando aquí.
PUBLICIDAD Y COMERCIO ELECTRÓNICO
11. En ningún caso, el uso de la tecnología de cookies supra referida o de otras de
funcionamiento o finalidad análogos implicará la posibilidad de acceso por parte de los
anunciantes a los datos de carácter personal de los usuarios.
La adquisición de productos y servicios a través de la web se encuentra regulada y
sujeta a los Términos y Condiciones Nutri-Monedas y Artículos Virtuales.
En el supuesto de que la presente página web pudiera contener vínculos o enlaces con
otros portales o sitios web no gestionados por NUTRI VENTURES, esta sociedad
manifiesta que no ejerce control alguno sobre dichos portales o sitios web, ni es
responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera contener se
ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, sin ningún tipo de
valoración sobre los contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos desde los
mismos.

5

En todo caso, NUTRI VENTURES se exonera de toda responsabilidad en relación con
los servicios prestados por dichos terceros frente a cualesquiera reclamaciones de
cualquier naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos.
12. La página web puede contener publicidad. Nutri Ventures no se manifiesta ni
asume la responsabilidad de los productos y / o servicios a los que la publicidad diera
apoyo.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB Y DE SUS SERVICIOS
13. NUTRI VENTURES no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento del presente sitio web y de sus servicios.
Consecuentemente, se excluye cualquier responsabilidad de NUTRI VENTURES por
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la falta de
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sitio web y de sus servicios y la
utilidad que los usuarios hubieran podido atribuir al presente sitio web.
14. NUTRI VENTURES pone a disposición de los usuarios los sistemas de privacidad
de datos personales que impidan el acceso a los mismos por parte de terceros, habiendo
implantado todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias que
garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales
facilitados por el usuario.
En este sentido, la citada sociedad se exime de toda responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados en caso de producirse tal conocimiento.
Pese a que NUTRIVENTURES ha implantado todas aquellas medidas adecuadas para
garantizar la seguridad en esta materia, no controla ni garantiza la ausencia de virus ni
de otros elementos en los contenidos de la presente página web que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del usuario o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
NUTRI VENTURES se exime de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus en los contenidos que
puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos,
ficheros etc.
15. NUTRI VENTURES no tiene obligación ni controla la utilización que los usuarios
hacen del presente sitio web, de los servicios y de sus contenidos. En particular, esta
sociedad no garantiza que los usuarios utilicen el presente sitio web, sus servicios y sus
contenidos de conformidad con estas Condiciones Generales y, en su caso, las
Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente
y prudente.
NUTRI VENTURES tampoco tiene la obligación de verificar, ni verifica, la identidad
de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos
que los mismos proporcionan sobre sí a otros usuarios.
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16. El usuario acepta que el Portal ha sido creado y desarrollado de buena fe por NUTRI
VENTURES con información procedente de fuentes internas y externas y lo ofrece en
su estado actual a los usuarios, pudiendo contener imprecisiones o erratas. Por ello, el
usuario exonera a NUTRI VENTURES de cualquier responsabilidad en relación con la
fiabilidad, utilidad o falsa expectativa que el Portal pudiera producirle durante su
navegación por el mismo.
17. La información contenida en la página web es de carácter meramente divulgativo y
su propósito no es nada más que proporcionar información general sobre las actividades
de Nutri Ventures y sus asociados, sin constituir una fuente de referencia o de consulta.
SEGURIDAD
18. 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 para efectos
de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.
Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de
car cter a to (sa u , i eo o a,…) ser n siempre transmiti os me iante protoco o e
comunicaci n se ura (Https //,…), e ta orma ue nin ún tercero ten a acceso a a
información transmitida vía electrónica.
NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS
19. Si cualquier cláusula de las presentes Condiciones Generales de navegación y uso de
la presente web fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz afectará tan solo a
dicha disposición o parte de la misma que resulte nula o ineficaz subsistiendo en todo lo
demás, el resto de condiciones generales y teniéndose tal disposición o la parte de la
misma que resulte afectada por no puesta salvo que, por resultar esencial a las presentes
condiciones generales, hubiese de afectarlas de forma integral.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
NUTRI VENTURES se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin
previo aviso, los presentes Términos y Condiciones, sea por opción propia, o por
motivos legales.
El usuario se compromete a consultar los presentes Términos y Condiciones de Uso
periódicamente.
El usuario reconoce que, cada vez que accede al sitio de Internet, se podrán aplicar
Términos y Condiciones de Uso diferentes de los vigentes desde su último acceso. El
uso del servicio constituye la aceptación de los Términos y Condiciones en vigor en ese
momento, iniciándose la producción de sus efectos con la publicación efectiva de la
modificación en el sitio de Internet.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
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21. Estas Condiciones Generales de uso y navegación así como cualquier relación entre
el usuario y NUTRI VENTURES se regirán por la legislación española.
Los usuarios que accedan al sitio desde fuera de España lo harán por iniciativa propia y
serán responsables del cumplimiento de las leyes locales que le sean aplicables, no
garantizando NUTRI VENTURES que los contenidos del sitio sean apropiados fuera de
España.
Para cualquier litigio derivado de la existencia o contenido de las presentes Condiciones
Generales o de las relaciones entre el usuario y NUTRI VENTURES ambas partes, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid (España).
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