
CONDICIONES DE USO DE LA WEB

www.thisisodd.es

Las presentes condiciones generales de uso e información legal (en adelante Condiciones de
Uso) regulan el uso y acceso al sitio web www.thisisodd.es (en adelante la Web) titularidad de
WE ARE ODD EUROPEANS, S.L. (en adelante This is Odd) así como los contenidos y
servicios que la Web pone a disposición de sus Usuarios.

El acceso y el uso de esta Web implican el conocimiento y la aceptación de las presentes
Condiciones de Uso:

Información general

La sociedad titular de la página web es:

WE ARE ODD EUROPEANS, S.L. con CIF: B67317693 Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona Tomo 46651 Folio 41 Hoja B-526658, Inscripción 1ª , con domicilio en CL PEU DE
LA CREU NUM.20 P.3 PTA.1 de Barcelona y correo hi@thisisodd.es

Responsabilidades del Usuario

El Usuario es completamente responsable del acceso y correcto uso de la Web con sujeción a la
legalidad vigente, sea nacional o internacional, así como a los principios de buena fe, a la moral,
buenas costumbres y orden público. Y específicamente, adquiere el compromiso de observar
diligentemente las presentes condiciones de uso.

Los Usuarios se abstendrán de usar los servicios y contenidos de la Web con fines o efectos
ilícitos y que sean lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma
puedan dañar, inutilizar, afectar o deteriorar la Web, sus contenidos y sus servicios. Asimismo,
queda prohibido impedir la normal utilización o disfrute de la Web a otros Usuarios.

Quienes incumplan tales obligaciones responderán de cualesquier perjuicio o daño que
ocasionen. This is Odd no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de dicho acceso o uso ilícito por parte de terceros.

Responsabilidad de This is Odd

El Usuario es responsable de contar con los servicios y equipos necesarios para la navegación
por Internet y para acceder a la Web. En caso de cualquier incidencia o dificultad para acceder a
www.thisisodd.es el Usuario puede informarlo a This is Odd al correo electrónico
hi@thisisodd.es, que procederá a analizar la incidencia y dará indicaciones al Usuario acerca de
cómo resolverla en el plazo más breve posible.

This is Odd no responderá en caso de interrupciones del servicio, errores de conexión, falta de
disponibilidad o deficiencias en el servicio de acceso a Internet, ni por interrupciones de la red
de Internet o por cualquier otra razón ajena al control de This is Odd.

http://www.thisisodd.es/
mailto:hi@thisisodd.es


Enlaces

This is Odd no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados que
posibiliten, a través del Sitio Web, el acceso al Usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por
terceros, siempre que sean ajenos a la misma. Por tanto, This is Odd no se hace responsable ni
de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de
dicha información. Si cualquier Usuario o tercero observara que tales enlaces puedan ser
contrarios a las leyes, la moral o el orden público, deberá ponerlo en nuestro conocimiento a
través del correo electrónico hi@thisisodd.es.

Actualización y Modificación de la Web

This is Odd se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso los
términos de las presentes Condiciones de Uso.

Asimismo, This is Odd se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso, actualizaciones, modificaciones o eliminación de información contenida en su
página web, en la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso, sin
asumir responsabilidad alguna por ello.

Propiedad Intelectual

This is Odd es titular o licenciataria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
incluidos en el Sitio Web, así como sobre los contenidos accesibles a través de la misma.

Los derechos de propiedad intelectual de la página web, así como: textos, imágenes, diseño
gráfico, estructura de navegación, información y contenidos que se recogen en ella son
titularidad de This is Odd, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, de conformidad con la legislación
española de derechos de propiedad intelectual e industrial.

La autorización al Usuario para el acceso a la Web no supone renuncia, transmisión, licencia o
cesión total ni parcial sobre derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de This is
Odd.

Legislación Aplicable

Estas Condiciones Generales se regirán e interpretarán conforme a la legislación española.

En caso de controversia derivada del uso del Sitio Web, las partes acuerdan someter cualquier
asunto a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.


