AVISO LEGAL

Esta página web, en adelante la “Web”, es propiedad de The Normal Company S.L., en adelante “THE
NORMAL COMPANY”, entidad mercantil constituida al amparo de la legislación española, con
domicilio social en C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Islas Baleares, España, inscrita en el Registro
Mercantil de Mallorca, Hoja PM-91684, Tomo 2910 Folio 155, y CIF B-16747958.
Además del domicilio social, se pone a disposición de los usuarios la siguiente dirección
customercare@nnormal.com donde podrán dirigir sus peticiones, cuestiones o reclamaciones.
El acceso y utilización de la Web le atribuyen la condición de Usuario, lo cual implica la adhesión al
presente Aviso Legal en la versión publicada en el momento en que se acceda a la misma. Si no
estuviera de acuerdo con el mismo, deberá abstenerse de acceder a la Web o de utilizar los
servicios que se prestan a través de la misma.
El presente Aviso Legal se rige por los principios de legalidad y de buena fe, comprometiéndose el
Usuario a utilizar la Web, así como la información o servicios suministrados, de conformidad con la
ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. La utilización no autorizada de la
información contenida en esta Web, su reventa así como la lesión de derechos de terceros, darán
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Especialmente, le recomendamos que preste atención y lea nuestras políticas relacionadas con las
Condiciones de Venta, Política de Privacidad y Política de Cookies, sobre todo antes de efectuar
compras o facilitarnos sus datos. El acceso a determinados Contenidos, Productos y/o Servicios
ofrecidos a través de la Web puede encontrarse sometido a ciertas condiciones particulares propias
que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican este Aviso Legal. Por tanto, con
anterioridad al acceso y/o utilización de dichos Contenidos, Productos y/o Servicios, el Usuario ha de
leer atentamente también las correspondientes condiciones particulares. En caso de existir
discrepancia entre lo establecido en el presente Aviso Legal y las condiciones particulares de cada
servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.
THE NORMAL COMPANY no se responsabiliza por el mal uso o apropiación indebida de los
contenidos o información publicada en la Web. El usuario reconoce y acepta que toda la información
y/o contenidos a los que acceda a través de la Web lo es para su único y exclusivo uso personal e
intransferible. Queda prohibida la cesión a terceros de cualquier tipo y forma de toda o parte de la
información y/o contenidos a los que pueda tener acceso el usuario a través de la Web.
Registro
Para el acceso y navegación no es necesario estar registrado en la misma. Sin embargo, los Usuarios
que lo deseen podrán registrarse en la misma y obtener ventajas exclusivas como agilizar el proceso
de compra, recibir ofertas especiales, avisos sobre eventos y sorteos exclusivos para usuarios
registrados, revisar el estado del pedido, etc.

THE NORMAL COMPANY se compromete a tratar y procesar todos los datos de los usuarios
registrados de conformidad con la Política de Privacidad.
El Usuario se compromete a facilitar datos veraces, exactos y completos, así como de actualizar
todos los datos facilitados para que éstos sigan siendo veraces, exactos y completos.
Realizado el registro, El Usuario se compromete a custodiar y usar de manera diligente sus claves
de acceso, así como a comunicar de forma inmediata a THE NORMAL COMPANY cualquier hecho,
tales como robo, extravío, o acceso no autorizado, que permita el uso indebido de las mismas, con el
fin de proceder a su inmediata cancelación. THE NORMAL COMPANY no será responsable de las
consecuencias derivadas del uso indebido de las claves de acceso.
Las contraseñas de cada usuario son personales y no deben ser utilizadas por terceros no
permitiéndose que otros la utilicen bajo el riesgo de que exista suplantación de la identidad.
El proceso de registro de los usuarios se considera una formalización de un contrato jurídicamente
vinculante entre THE NORMAL COMPANY y el usuario, de conformidad con los términos de este Aviso
Legal y las condiciones de registro incluidas en el mismo.
El usuario registrado reconoce que ha leído y comprendido los términos y condiciones de este
Aviso Legal y las condiciones de registro incluidas en el mismo, y que acepta cumplir todas sus
disposiciones. Igualmente, reconoce que ha leído y aceptado la Política de Privacidad.
Propiedad Industrial/Intelectual
El dominio www.nnormal.com es propiedad de THE NORMAL COMPANY. Todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial (incluidos copyright, patentes, marcas comerciales, nombres
comerciales, derechos sobre bases de datos y sobre diseños) y de toda la información y material
(incluidos todos los logotipos, gráficos y software) proporcionados a través de esta página web son
propiedad de THE NORMAL COMPANY, o se utilizan con el consentimiento de los titulares de los
derechos pertinentes, y quedan explícitamente reservados.
El usuario reconoce expresamente esta titularidad y entiende que no adquiere derecho alguno sobre
los mismos, ni puede modificar o hacer uso de los mismos. Todos estos contenidos, sin el
consentimiento expreso por escrito y firmado por sus propietarios, serán de uso no autorizado. El
usuario no está autorizado a utilizar, en cualquier otro sitio web, las marcas comerciales de THE
NORMAL COMPANY como vínculos sin el consentimiento por escrito de THE NORMAL COMPANY.
El uso de esta página web y de sus contenidos, o la adquisición de productos a través de ella, no
significa en ningún caso la concesión de ningún derecho o cesión con relación al copyright, diseños,
marcas comerciales y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con el
Contenido (tal y como se describe en la sección Contenido, a continuación), incluido el software de
THE NORMAL COMPANY y todo el HTML y otros códigos contenidos en esta página web y/o con los
productos adquiridos. Dicho Contenido, incluidas las marcas comerciales de terceros, los diseños y
los derechos de propiedad intelectual mencionados o mostrados en esta página web, están

protegidos por la propiedad intelectual nacional y demás leyes y provisiones de tratados
internacionales.
En caso de que el usuario acceda y/o descargue cualquier contenido y/o elemento que se encuentre
a su disposición a través de la Web, así como cualquiera de las aplicaciones disponibles para tal fin,
no tendrá por ello derecho alguno sobre éstas, dado que THE NORMAL COMPANY únicamente le
autoriza su uso personal e intransferible y conserva todos los derechos sobre las mismas. Cualquier
acto de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, o transformación, así
como cualquier otra forma de explotación de todo o parte de dichos contenidos o elementos,
realizado bajo cualquier forma o mediante cualquier medio, requerirá el consentimiento previo y por
escrito de THE NORMAL COMPANY, o en su caso, de su titular.
El acceso y navegación por la Web en ningún caso se entenderá como una renuncia, transmisión,
licencia o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de THE NORMAL
COMPANY o, en su caso, del titular de los derechos al que correspondan.
Contenido
Además de los derechos de propiedad intelectual e industrial mencionados anteriormente, el
Contenido se define como todos los gráficos, fotografías, incluidos los derechos de imagen, sonido,
música, vídeo, diseños, audio o texto de esta página web. A pesar de que se han tomado las medidas
necesarias para asegurar la precisión de la información y los materiales de esta página web, THE
NORMAL COMPANY no garantiza que el contenido de esta página web esté actualizado, sea completo
y exacto o que el contenido no contenga defectos, errores y/o virus. THE NORMAL COMPANY se
reserva el derecho de interrumpir la accesibilidad a esta página web para mantenimiento o procesos
de actualización. Siempre recomendamos que todos los usuarios de Internet se aseguren de tener un
antivirus instalado.
Uso no autorizado
Esta página web es únicamente para uso personal y no comercial. No podrás modificar, copiar,
distribuir, transmitir, mostrar, transformar, reproducir, publicar, autorizar, explotar comercialmente,
crear trabajos derivados de ésta, ceder o vender el Contenido, software, productos o servicios
contenidos en esta página web. No puedes utilizar esta página web, o parte de su Contenido, para
fines comerciales, incluidos anuncios o actividades publicitarias que generen ganancias en tu propia
página web.
Estás de acuerdo en que serás personalmente responsable del uso que hagas de esta página web y
de toda tu comunicación y actividad en esta página web. Si constatamos que estás o has estado
relacionado con actividades ilícitas, sin respetar a otros usuarios, o que se han incumplido este aviso
legal o el resto de políticas de la página web, se te denegará el acceso a esta página web de forma
temporal o permanente.

Modificaciones
Realizamos todos los esfuerzos posibles para que la información y el contenido de la Web sea veraz y
esté libre de errores. Sin embargo, no podemos garantizar que no contenga errores tipográficos,
comprometiéndonos a modificar o corregir cualquier error o deficiencia que se detecte. Nos
reservamos el derecho a modificar el contenido de la Web sin previa notificación.
Enlaces
Para unas mejores prestaciones de la Web, es posible que se introduzcan enlaces a terceros para
los que no resulta aplicable nuestro Aviso Legal y Política de Privacidad y que quedan fuera de
control de THE NORMAL COMPANY. Así estos sitios deben tener su propia Política de Privacidad y
Aviso Legal independiente y aunque intentamos proteger la integridad de nuestro sitio, THE NORMAL
COMPANY no se puede hacer responsable, ni puede ser considerada como tal, del contenido y las
actividades de estos sitios. Si visitas o accedes a estos sitios es, por lo tanto, tu responsabilidad.
Política de Privacidad y Cookies
Para saber más sobre nuestras Políticas de Privacidad y Cookies accede a nuestra Política de
Privacidad y/o a nuestra Política de Cookies.
Garantías y Limitación de Responsabilidad.
THE NORMAL COMPANY renuncia a todas las garantías expresas o implícitas, incluidas -pero sin
limitarse a ellas- las garantías implícitas de adecuación para la comercialización y de adecuación para
un fin particular. THE NORMAL COMPANY, con toda la extensión permitida por el ordenamiento
jurídico, no asume ninguna responsabilidad legal sobre daños ejemplares, emergentes, punitivos,
fortuitos, indirectos o especiales relacionados con este sitio web o que se deriven del mismo, tengan
o no las partes conocimiento, real o implícito, de los daños en los que puedan incurrir.
No renuncia
En caso de que THE NORMAL COMPANY no aplique cualesquiera de las estipulaciones previstas en
los puntos anteriores, esto último no se entenderá, en ningún caso, como renuncia a dicha
estipulación.
Ley aplicable y Jurisdicción:
El presente Aviso Legal se rige por la legislación española. Las Partes acuerdan dirimir cualquier
discrepancia o conflicto de forma extrajudicial y sólo en el caso de que no fuera posible las partes
se someterán a los Juzgados y Tribunales que por ley correspondan, salvo que el Usuario tenga la
consideración de consumidor y usuario, en cuyo caso para conocer cualquier discrepancia serán
competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario.
En ese caso, te informamos de que, como consumidor y usuario, tienes derecho a solicitar una
resolución extrajudicial de controversias en materia de consumo a través de la plataforma de

resolución de litigios en línea desarrollada por la Comisión Europea, accesible a través de la dirección
de Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Contáctanos
Si quiere hacernos llegar sus comentarios sobre nuestra web, dudas, reclamaciones o cualquier
otra cuestión, mediante carta a THE NORMAL COMPANY, C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Islas
Baleares, España, o bien mediante correo electrónico a customercare@nnormal.com, o mediante el
apartado de contacto de la Web.

