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Introducción

El presente documento (y todos los en él mencionados) tiene como finalidad 
establecer y regular las normas de uso de este sitio web 
(www.timesmarket.es), en adelante el “Sitio” o “Sitio web”", y la compra de 
productos en el mismo (en adelante, las "Condiciones"). Se recomienda al 
Usuario (Usted) que lea atentamente las presentes Condiciones, las 
Condiciones de Compra y alquiler Políticas de Privacidad y Cookies, y las  
antes de usar este Sitio Web. Al utilizar esta página web – aunque sea sólo 
como visitante- o hacer un pedido a través de la misma, Usted consiente 
quedar vinculado por estas Condiciones de Uso, las Condiciones de Compra y 
alquiler Políticas de Privacidad y Cookies, y por sus , aceptando 
plenamente y sin reservas todas ellas, por lo que si no está de acuerdo con 
todas las Condiciones y con las , no debe Políticas de Privacidad y Cookies
usar este Sitio Web. Por ello, se recomienda su impresión o su descarga y 
lectura detallada. Puesto que todos los visitantes tendrán la condición de 
usuarios y se obligan a asumir y cumplir lo que en este Sitio Web se 
establece y todas las leyes que sean aplicables.

Se entiende por Sitio todas las páginas y sus contenidos, propiedad de Sara 
Fernández Ceballos, a las cuales se accede a través del dominio 
www.timesmarket.es

Estas Condiciones podrían ser modificadas. Es su responsabilidad, como 
Usuario, leerlas periódicamente, ya que resultarán aplicables aquellas que 
se encuentren vigentes en el momento de realización de pedidos o, en su 
defecto, en el momento de uso del Sitio Web.

Si tiene alguna pregunta relacionada con las presentes Condiciones, las 
Condiciones de Compra Políticas de Privacidad y Cookies, o las  puedes 
ponerse en contacto a través del correo info@timesmarket.es

Información general

De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se facilita la 
siguiente información:

Denominación Social: Sara Fernández Ceballos (en adelante, SFC).
Nombre Comercial:  Time´s Market y Mimí and Nana.
Domicilio Social: Juana de Vega 23, 2º (solo oficina, no atención al 
público).
CIF / NIF: 47.353.670-M
Email:  info@timesmarket.es

Teléfono: 604008671
Nombre de dominio: www.timesmarket.es

Sus datos y sus visitas a este Sitio Web.

La información o datos personales que el Usuario facilite serán tratados 
con arreglo a lo establecido en las . Al Políticas de Privacidad y Cookies
hacer uso de esta página web, Ud. consiente el tratamiento de dicha 
información y datos y declara que toda la información o datos que facilite 
son veraces y se corresponden con la realidad.
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Uso del sitio web

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma, se 
compromete a:

Hacer uso de este Sitio Web únicamente para realizar consultas o pedidos 
legalmente válidos, utilizándolo de la forma que en él se establece.

No utilizar el presente Sitio y sus servicios con fines ilícitos y/o 
contrarios a los fines establecidos en estas Condiciones, que pudieran 
ser lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que de cualquier 
forma puedan dañar el presente Sitio o impedir su correcto 
funcionamiento o de los servicios que en él se ofrecen u ofrecieran en 
el futuro.

No realizar ningún pedido falso o fraudulento. Si razonablemente se 
pudiera considerar que se ha hecho un pedido de esta índole estamos 
autorizados a anularlo e informar a las autoridades pertinentes.

Facilitar su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u 
otros datos de contacto deforma veraz y exacta. Asimismo, el Usuario 
consiente que podremos hacer uso de dicha información para ponernos en 
contacto con él si es necesario (ver nuestras Políticas de Privacidad 
y Cookies).

Si no facilita toda la información que necesitamos, no podremos cursar 
su pedido. Al realizar un pedido a través de este Sitio Web, Usted 
declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar 
contratos.

Como titular del dominio, Sitio web, productos, y los derechos inherentes y 
derivados de todo ello, SFC puede disponer y modificar cualquier 
información que aparezca en este Sitio web sin tener que avisar previamente 
al Usuario, pues es suficiente con la mera publicación que realiza.  SFC no 
se hace responsable de la información del Sitio web si ésta es modificada o 
introducida por un tercero ajeno al mismo.

El contenido de este Sitio web tiene carácter meramente informativo. El 
vínculo establecido entre el Usuario y SFC, a través de la mera consulta del 
Sitio web, en modo alguno constituye una relación profesional ni una 
vinculación contractual. El contenido del Sitio web podría eventualmente 
resultar inexacto o incompleto como consecuencia de las constantes 
modificaciones legislativas y jurisprudenciales.

El contenido del Sitio Web está sujeto a derechos de propiedad industrial e 
intelectual titularidad de SFC, autorizándose su reproducción 
exclusivamente para uso privado, y se prohíbe, salvo autorización expresa, 
la explotación de todo o parte del mismo en cualquier forma. Si desea 
reproducir toda o parte de la información incluida en el sitio web puede 
dirigir un e-mail solicitando autorización a la siguiente dirección: 
Info@timesmarket.es

SFC es titular de los derechos de explotación de los programas de ordenador 
necesarios para la edición de esta página y para la navegación por ella, por 
ser éstos de su propiedad o por disponer de las licencias necesarias. En 
consecuencia, se prohíbe la explotación en cualquier forma de dichos 
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programas, salvo autorización expresa.

Limitación de la responsabilidad

Se encuentra comprendida en este Sitio la página www.timesmarket.es

El acceso a este Sitio es responsabilidad exclusiva de los Usuarios. Los 
riesgos derivados de la utilización del Sitio por el Usuario serán a su 
único y exclusivo cargo.

SFC estará exenta de cualquier responsabilidad derivada de la navegación 
por el Sitio Web y advierte expresamente que, como toda herramienta 
informática, los ficheros contenidos en el mismo no están exentos de fallos 
en su funcionamiento habitual y pueden eventualmente causar daños o 
alteraciones en herramientas informáticas de terceros. En ningún caso, SFC 
será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que 
surjan por el acceso y el uso del Sitio, incluyéndose pero no limitándose, a 
los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la 
introducción de virus. SFC no se hace responsable de los daños que pudiesen 
ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio. En 
particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, 
interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran 
ocurrir.

Además, SFC o sus empleados o colaboradores estarán exentos de cualquier 
responsabilidad derivada de los daños que pudiera causar la utilización 
del Sitio Web o de aquellos sitios web a los que se pueda acceder a través 
del Sitio Web, limitándose, respecto a estos últimos, a permitir el acceso 
directo a sus contenidos mediante links.

La presencia de links en el Sitio www.timesmarket.es, salvo manifestación 
expresa en contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún 
caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos 
enlaces no representan ningún tipo de relación entre SFC y las empresas o 
particulares titulares de los sitios webs a los que puede accederse 
mediante estos enlaces. SFC se reserva el derecho de retirar de modo 
unilateral y en cualquier momento y sin previo aviso los enlaces que 
pudieran aparecer en su Sitio. SFC se reserva el derecho a impedir o 
prohibir el acceso al Sitio a cualquier Usuario de Internet que introduzca 
en este Sitio cualquier contenido contrario a las normas legales o sea 
inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que estime 
oportunas para evitar este tipo de conductas.

SFC no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a 
título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de 
blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a 
terceros publicar contenidos de forma independiente en su Sitio web. No 
obstante, SFC se pone a disposición de los usuarios y autoridades para 
colaborar en la retirada o en su bloqueo. Por ello, SFC ruega al usuario que 
la informe de hechos de esta naturaleza de los que tenga conocimiento, para 
poder adoptar las medidas oportunas.

Envío de información confidencial

SFC advierte expresamente de que el envío mediante e-mail de datos 
personales o cualquier otra información que tenga carácter reservado o 
confidencial supone la utilización de internet y que, por ello, SFC no puede 
garantizar la confidencialidad de la comunicación.
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Política de Protección de datos personales

Puede ver nuestra política de protección de datos .aquí

Política de Cookies

Puede ver nuestra política de cookies .aquí

Redirecciones

Es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Como es 
lógico, SFC no puede controlar los contenidos introducidos por los 
terceros en sus sitios web, SFC no asume ningún tipo de responsabilidad 
respecto a dichos contenidos. No obstante, SFC procederá a la retirada 
inmediata de cualquier contenido que pueda contravenir la ley, la moral o 
el orden público, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes 
lo sucedido.

Propiedad intelectual e industrial

El Sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su 
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de 
SFC o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los 
autores. Todos los contenidos del Sitio web se encuentran debidamente 
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así 
como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la 
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y 
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa 
por parte de SFC. Cualquier uso no autorizado previamente por parte de SFC 
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a SFC y que pudieran 
aparecer en el Sitio Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, 
siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que 
pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, SFC cuenta con la 
autorización expresa y previa por parte de los mismos.

SFC reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de 
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o 
aparición en el Sitio Web la existencia de derechos o responsabilidad 
alguna de SFC sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o 
recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles 
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así 
como sobre cualquiera de los contenidos del Sitio Web, puede hacerlo a 
través del siguiente correo electrónico Info@timesmarket.es

Comunicaciones por escrito

La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones 
que se le envíe sean por escrito. Mediante el uso de este Sitio Web, Usted 
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acepta que la mayor parte de dichas comunicaciones con nosotros sean 
electrónicas. Nos pondremos en contacto con Usted por correo electrónico o 
le facilitaremos información colgando avisos en este Sitio Web. A efectos 
contractuales, Usted consiente en usar este medio electrónico de 
comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y 
demás comunicaciones que le enviemos de forma electrónica cumplen con los 
requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará a sus 
derechos reconocidos por ley.

Legislación aplicable y jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas 
con el presente Sitio Web o de las actividades en él desarrolladas, será de 
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las 
partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de A Coruña 
(España).

Notificaciones

Le podremos enviar comunicaciones bien al e-mail o bien a la dirección 
postal facilitada por Usted a la hora de realizar un pedido. Se entenderá 
que las notificaciones han sido recibidas y han sido correctamente hechas en 
el mismo instante en que se cuelguen en nuestra página web, 24 horas después 
de haberse enviado un correo electrónico, o tres días después de la fecha de 
franqueo de cualquier carta. Para probar que la notificación ha sido hecha, 
será suficiente con probar, en el caso de una carta, que tenía la dirección 
correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente entregada en 
correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo 
fue enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el 
receptor.

Cesión de derechos y obligaciones derivados de la venta de los productos

El contrato es vinculante tanto para Usted como para nosotros, así como 
para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. Usted 
no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un 
contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin 
haber obtenido nuestro consentimiento previo por escrito. Podemos 
transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo 
transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados 
del mismo, en cualquier momento durante su vigencia. Para evitar cualquier 
duda, dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no  
afectarán los derechos que, en su caso, Usted, como consumidor, tiene 
reconocidos por ley ni anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra 
forma las garantías, tanto expresas como tácitas, que le hubiésemos podido 
otorgar.

Acontecimientos fuera de nuestro control

No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se 
deba a acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable 
("Causa de Fuerza Mayor"). Se entenderá que las obligaciones quedarán 
suspendidas durante el período en que la Causa de Fuerza Mayor continúe, y 
dispondremos de una ampliación en el plazo para cumplir dichas 
obligaciones por un periodo de tiempo igual al que dure la Causa de Fuerza 
Mayor. Pondremos todos los medios razonables para que finalice la Causa de 
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Fuerza Mayor o para encontrar una solución que nos permita cumplir nuestras 
obligaciones a pesar de la Causa de Fuerza Mayor.

Renuncia

La falta de requerimiento por nuestra parte del cumplimiento estricto por 
su parte de alguna de las obligaciones asumidas por Usted en virtud de un 
contrato o de las presentes Condiciones o la falta de ejercicio por nuestra 
parte de los derechos o acciones que nos pudiesen corresponder en virtud de 
dicho contrato o de las Condiciones, no supondrá renuncia ni limitación 
alguna en relación con dichos derechos o acciones ni le exonerará a Usted de 
cumplir con tales obligaciones. Ninguna renuncia por nuestra parte a un 
derecho o acción concreto supondrá una renuncia a otros derechos o acciones 
derivados de un contrato o de las Condiciones. Ninguna renuncia por nuestra 
parte a alguna de las presentes Condiciones o a los derechos o acciones 
derivados de un contrato surtirá efecto, a no ser que se establezca 
expresamente que es una renuncia y se formalice y se le comunique a Usted 
por escrito de conformidad con lo dispuesto en el apartado de Notificaciones 
anterior.

Nulidad parcial

Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un contrato 
fuesen declaradas nulas y sin efecto por resolución firme dictada por 
autoridad competente, los restantes términos y condiciones permanecerán en 
vigor, sin que queden afectados por dicha declaración de nulidad.

Acuerdo completo

Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa 
en las mismas constituyen el acuerdo íntegro existente entre Usted y 
nosotros en relación con el objeto de las mismas y sustituyen a cualquier 
otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre Usted y nosotros 
verbalmente o por escrito. Usted y nosotros reconocemos haber consentido 
la celebración de un contrato sin haber confiado en ninguna declaración o 
promesa hecha por la otra parte o que pudiera inferirse de cualquier 
declaración o escrito en las negociaciones entabladas por los dos antes del 
mismo, salvo aquello que figura expresamente mencionado en las presentes 
Condiciones. Ni Usted ni nosotros dispondremos de acción frente a 
cualquier declaración incierta realizada por la otra parte, verbal o 
escrita, con anterioridad a la fecha de un contrato (salvo que se hubiera 
hecho tal declaración incierta de forma fraudulenta) y la única acción de 
que dispondrá la otra parte será por incumplimiento de contrato de 
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones de uso y compra.

Nuestro derecho a modificar estas condiciones

Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en 
cualquier momento. Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones 
vigentes en el momento en que use la presente página web o efectúe cada 
pedido, salvo que por ley o decisión de organismos gubernamentales debamos 
hacer cambios con carácter retroactivo en dichas políticas, Condiciones o 
Declaración de Privacidad, en cuyo caso, los posibles cambios afectarán 
también a los pedidos que Usted hubiera hecho previamente.


