AVISO LEGAL
Identificación y Titularidad
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34 / 2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Creadoras de Bosques expone sus
datos identificativos.
•
•
•
•
•
•

Titular: Associació CdB – Creadoras de Bosques
Registro mercantil: Asociación inscrita en el registro de asociaciones de la
Generalitat de Catalunya.
NIF/CIF: G02635118
Domicilio: Vallbona 10, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona
Correo electrónico: hola@creadorasdebosques.com
Www.creadorasdebosques.com

Finalidad
La finalidad de WWW.CREADORASDEBOSQUES.COM es facilitar las herramientas
necesarias para que la sociedad, especial las mujeres, recuperen el contacto con la
Naturaleza. Para ello diseñamos productos y realizamos talleres donde invitamos a
plantar dentro y fuera de casa. Entre otros objetivos, perseguimos el empoderamiento
de la mujer en el camino de retorno a su origen, donde el contacto con los bosques, la
sabiduría y la medicina de los mismos, formaban parte de su propia vida.
Para más información puede solicitar los estatutos de la asociación escribiendo un
correo a hola@creadorasdebosques.com.

Condiciones de Uso
La utilización del www.creadorasdebosques.com le otorga la condición de Usuario, e
implica la aceptación completa de todas las cláusulas y condiciones de uso incluidas en
las páginas:
•
•
•

Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies

Si no estuviera conforme con todas y cada una de estas cláusulas y condiciones
absténgase de utilizar este sitio Web.
El acceso a www.creadorasdebosques.com no supone, en modo alguno, el inicio de una
relación comercial con Creadoras de Bosques (CdB).

A través de este sitio Web, Creadoras de Bosques le facilita el acceso y la utilización de
diversos contenidos que Creadoras de Bosques o sus colaboradores han publicado por
medio de Internet.
A tal efecto, usted está obligado y comprometido a NO utilizar cualquiera de los
contenidos del www.creadorasdebosques.com con fines o efectos ilícitos, prohibidos en
este Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o
impedir la normal utilización de los contenidos, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático propios o contratados por Creadoras de Bosques, de otros usuarios o de
cualquier usuario de Internet.

Mayoría de edad
Usted debe tener al menos 18 años de edad para usar los servicios ofrecidos por
Creadoras de Bosques o la mayoría de edad que se requiera su país para registrarse en
el www.creadorasdebosques.como utilizarlo. Si reside en un país que no pertenezca a la
Región europea, debe tener al menos 13 años de edad para usar el sitio web o la
mayoría de edad que se requiera su país para registrarse en él o utilizarlo.
Además de tener la edad mínima requerida para usar el sitio web
www.creadorasdebosques.com en virtud de la ley aplicable, si no tiene la edad
suficiente para poder aceptar nuestras condiciones en su país, su padre, madre, o tutor
deben aceptar nuestras condiciones en su nombre.

Datos personales
Usted puede consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales
que recoge Creadoras de Bosques en la página de la Política de Privacidad.

Contenidos
Creadoras de Bosques ha obtenido la información, el contenido multimedia y los
materiales incluidos en el www.creadorasdebosques.com de fuentes que considera
fiables, pero, si bien ha tomado todas las medidas razonables para asegurar que la
información contenida es correcta, CdB no garantiza que sea exacta, completa o
actualizada. Creadoras de Bosques declina expresamente cualquier responsabilidad por
error u omisión en la información contenida en las páginas de este sitio Web.
Queda prohibido transmitir o enviar a través de www.creadorasdebosques.com
cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos, o mensajes que, en general,
afecten o violen derechos de Creadoras de Bosques o de terceros.
Los contenidos de www.creadorasdebosques.com tienen únicamente una finalidad
informativa y bajo ninguna circunstancia deben usarse ni considerarse como oferta de

venta, solicitud de una oferta de compra ni recomendación para realizar cualquier otra
operación, salvo que así se indique expresamente.
CdB se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido su
Sitio Web, así como los vínculos o la información obtenida, sin necesidad de previo
aviso.
CdB no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización
de la información de www.creadorasdebosques.com o de la contenida en las redes
sociales que utiliza.

Política de cookies
En la página Política de Cookies puede consultar toda la información relativa a la
política de recogida y tratamiento de las cookies.

Enlaces a otros sitios Web
Creadoras de Bosques puede proporcionarle acceso a sitios Web de terceros mediante
enlaces con la finalidad exclusiva de informar sobre la existencia de otras fuentes de
información en Internet en las que podrá ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web.
Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o
recomendación para que usted visite las páginas web de destino, que están fuera del
control de Creadoras de Bosques, por lo que CdB no es responsable del contenido de
los sitios web vinculados ni del resultado que obtenga al seguir los enlaces.
Asimismo, Creadoras de Bosques no responde de los links o enlaces ubicados en los
sitios web vinculados a los que le proporciona acceso.
El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones
entre CdB y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o
aprobación por parte de CdB de sus contenidos o servicios.
Si accede a un sitio web externo desde un enlace que encuentre en
www.creadorasdebosques.com usted deberá leer la propia política de privacidad del
otro sitio web que puede ser diferente de la de este CdB.

Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos están reservados.
Todo acceso a www.creadorasdebosuqes.com está sujeto a las siguientes condiciones:
la reproducción, almacenaje permanente y la difusión de los contenidos o cualquier

otro uso que tenga finalidad pública o comercial queda expresamente prohibida sin el
consentimiento previo expreso y por escrito de Creadoras de Bosques.

Limitación de responsabilidad
La información y servicios incluidos o disponibles a través de
www.creadorasdebosques.com pueden incluir incorrecciones o errores tipográficos. De
forma periódica CdB incorpora mejoras y/o cambios a la información contenida y/o los
Servicios que puede introducir en cualquier momento.
Creadoras de Bosques no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean
interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el
servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres de virus u otros
componentes nocivos sin perjuicio de que CdB realiza todos los esfuerzos en evitar este
tipo de incidentes.
Creadoras de Bosques declina cualquier responsabilidad en caso de que existan
interrupciones o un mal funcionamiento de los Servicios o contenidos ofrecidos en
Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, CdB no se hace responsable por caídas
de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones
temporales de fluido eléctrico o cualquier otro tipo de daño indirecto que te pueda ser
causado por causas ajenas a Creadoras de Bosques.
Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información incluida en el sitio
Web, Creadoras de Bosques le recomienda comprobar y contrastar la información
recibida con otras fuentes.

Jurisdicción
Este Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española.
Siempre que no haya una norma que obligue a otra cosa, para cuantas cuestiones se
susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así
como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, las partes acuerdan
someterse a los Jueces y Tribunales de la provincia de BARCELONA, con renuncia
expresa de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

Contacto
En caso de que usted tenga cualquier duda acerca de estas Condiciones legales o quiera
realizar cualquier comentario sobre este sitio Web, puede enviar un mensaje de correo
electrónico a la dirección hola@creadorasdebosques.com

Condiciones de Venta

Al adquirir un producto a través de la Creadoras de Bosques, las condiciones de
compra están asociadas a los siguientes puntos.
Condiciones de pago
El cliente declara que tiene plena capacidad para realizar la compra, siendo mayor de
edad y estando en posesión de una tarjeta de crédito o débito válida y emitida por un
banco que resulte aceptable para la empresa. El Cliente garantiza y se responsabiliza
de que todos los datos facilitados sobre su tarjeta sean válidos.
La pasarela de seguridad es a través de la empresa Paypal. Cualquier problema
relacionado con el pago de cualquier producto quedará enmarcado en la política de
uso de Paypal.
Condiciones de envío
Creadoras de Bosques será responsable del envío de los productos y se comprometa a
realizar la entrega dentro de un plazo máximo de 10 días laborables desde la
realización del pedido. Se reserva el derecho de comunicar cualquier retraso en dicho
envío sobre cualquier compra a los usuarios afectados por dicho retraso.
Creadoras de Bosques se reserva el derecho a decidir si el destinatario de una compra
cumple con los requisitos mínimos de supervivencia de los productos comprados.
Dicha decisión se tomará en función del área de influencia de los productos
autóctonos que se ofrecen, para salvaguardar el ecosistema del territorio de destino
de dicha compra.
En ese caso CdB realizará la devolución del ingreso dentro de los 3 días siguientes a la
realización de dicha compra.
Política de devoluciones
Los productos de Creadoras de Bosques son catalogados como VIVOS, de este modo
NO será posible su devolución en ningún caso. CdB se compromete a enviar todos sus
productos en estado óptimo y en consecuencia no se hace responsable de los
problemas asociados a una mala aplicación de las necesidades básicas de dichos
productos en el lugar de destino.
Garantía
Creadoras de Bosque da unas condiciones de garantía por 7 días desde la recepción de
los productos. Cualquier problema asociado más allá de dicho límite se entenderá un
mal trato del producto y CdB no se hará cargo de ninguna devolución.

Si dentro del plazo de 7 días, el cliente demuestra a través de fotografías el mal estado
del producto CdB procederá a el reembolso de dicho producto y exigirá la devolución
del mismo.

