Aviso legal
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
1.1. TodoEspaña Winckelvas S.L., (en adelante, “Loop to it”) es una entidad cuyo domicilio social se
encuentra sito en C/ Ferraz, 80 28008 – Madrid y cuyo CIF es B-81389850. El teléfono de contacto
es 915 419 569. La dirección de correo electrónico de contacto es la siguiente: hola@tlooptoit.com
Esta entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, bajo el Tomo: 10.596, Folio:
195, Sección: 8, Hoja: 167987, Inscripción: 1
1.2. Asimismo, el nombre de dominio, titularidad de Loop to it, es http://looptoit.com/
2. CONDICIONES GENERALES DE USO
2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1.1. Estas son las condiciones generales de uso (en adelante “Condiciones Generales”) que
regulan el acceso, navegación y uso del sitio web bajo el dominio “http://looptoit.com/” (en adelante,
“Portal”), así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos (entendiendo
en adelante por “Contenidos” los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías,
música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como
cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial). Independientemente de las mismas, LOOP TO IT podrá establecer
unas condiciones particulares que regulen la utilización y/o contratación de servicios específicos
ofrecidos a los Usuarios a través del Portal.
2.1.2. Se entenderá que el acceso o la mera utilización del Portal por parte del Usuario implica la
adhesión de éste a las Condiciones Generales que Loop to it tenga publicadas en cada momento en
el que acceda al Portal y que estarán disponibles para los Usuarios. En consecuencia, el Usuario
debe leer atentamente estas Condiciones Generales cada vez que acceda al Portal.
En este sentido, se entenderá por Usuario a la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los
servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el Portal.

2.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

2.2.1. Loop to it, como autor de obra colectiva, o cualquier otro tipo de obra o prestaciones de
cualquier naturaleza, es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial o de cualquier
otra naturaleza del Portal, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos
de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre de los contenidos disponibles a través del
mismo.
2.2.2. En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario implica una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de Loop to it.
2.2.3. En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor
(“copyright”) y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de Loop to it o de sus
titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas
digitales o cualesquiera mecanismos de información y/o de identificación que pudieren contenerse
en los contenidos.
2.2.4. Asimismo está prohibido modificar, copiar o reproducir en cualquier forma, extraer, reutilizar,
distribuir, comunicar públicamente, poner a disposición o explotar en cualquier otra forma, gratuita u
onerosa, la totalidad o parte de los Contenidos incluidos en el Portal, si no se cuenta con la
autorización expresa y por escrito de Loop to it o, en su caso, del titular o titulares de los derechos a
que corresponda.
En caso de que esté interesado en una autorización o licencia para utilizar en cualquier forma los
contenidos del Portal diríjase a hola@looptoit.com

2.3. ACCESO
2.3.1. El acceso al Portal por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito.

2.4. UTILIZACIÓN DEL PORTAL
2.4.1. Los Contenidos incluidos en el Portal se facilitan únicamente con fines no comerciales.
Cualquier uso comercial no autorizado de los mismos, o su reventa, quedan prohibidos, salvo que se
cuente con la previa autorización escrita de Loop to it.

2.4.2. El acceso, navegación y uso del Portal es responsabilidad del Usuario, por lo que el Usuario
se compromete a hacer un uso correcto del mismo de conformidad con la legislación aplicable y las
presente Condiciones Generales, así como a observar diligente y fielmente cualquier instrucción
adicional impartida por Loop to it o por personal autorizado de Loop to it relativa al uso del Portal y
de sus Contenidos. Asimismo le instamos a que comunique a Loop to it cualquier hecho del que
tenga conocimiento y suponga una conducta contraria a derecho o vulnere derechos de cualquier
tercero siguiendo el procedimiento previsto en la cláusula 2.8 de las presentes Condiciones
Generales.
2.4.3. Por tanto, el Usuario se obliga a usar el Portal de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de:
utilizar el Portal para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o fraudulentos o con cualquiera
otros fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público;
emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del
Portal para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase
de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con
independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo
dichos Contenidos.

2.5. ESPACIOS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN
2.5.1. El Portal pone a disposición del Usuario distintos espacios y herramientas de participación
para fomentar la conversación y el intercambio de ideas y opiniones entre los Usuarios (en adelante,
“Comentarios”). Su objetivo es permanecer abierto y accesible para cualquiera siempre que se
respeten unas normas de convivencia y respeto básicas.
2.5.2. El Usuario es responsable de los Comentarios que publique en el Blog del Portal. Loop to it no
tiene la obligación de supervisar o controlar con carácter general los Comentarios o Contenidos de
los Usuarios publicados a través del Portal y no acepta responsabilidad alguna por los mismos.
2.5.3. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de los Usuarios el uso o la confianza que éstos
puedan prestar a cualquier Comentario publicado por otros Usuarios a través del Blog del Portal.
Loop to it no aprueba, apoya, manifiesta o garantiza que los Comentarios publicados por los

Usuarios sean completos, veraces, precisos ni fiables, ni aprobamos las opiniones expresadas por
los Usuarios a través del Portal.
2.5.4. En relación con cualquier Comentario publicado en el Portal, el Usuario comprende y acepta
que Loop to it actúa como mero prestador de servicios de intermediación, de conformidad la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y
que sólo será responsable por dichos Comentarios en la medida en que tenga conocimiento
efectivo de su ilicitud y no haya retirado el Comentario con la diligencia debida.
2.5.5. Normas de Participación
Queda expresamente prohibida la publicación de Comentarios ilícitos, engañosos, malintencionados
o fraudulentos, nocivos, denigrantes, discriminatorios, xenófobos, contrarios a la moral o que de
cualquier manera atenten contra el derecho al honor, intimidad y propia imagen o cualquier otro
derecho fundamental de otras personas. En el caso de que el Usuario envíe Comentarios de
cualquier tipo al Portal, declara y garantiza que tiene derecho a hacerlo libremente, que es el autor u
ostenta la titularidad de los derechos necesarios sobre dichos Comentarios y, en consecuencia, que
la publicación de éstos en el Portal no infringe ni violan derechos de propiedad intelectual o
industrial, secreto comercial, o cualquier otro derecho de terceros.
No se publicará ninguna información referida a otras personas sin que el Usuario se asegure antes
de que cuenta con su consentimiento para dicha publicación, ni molestará, intimidará ni acosará a
ningún otro Usuario.
Está prohibidos, en todo caso, sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad de terceras
personas ni la publicación de datos de contacto privados.
Tampoco se autoriza la inclusión de Comentarios que tengan fines comerciales o publicitarios ni
aquellos con enlaces a sitios que nada tengan que ver con el motivo de la conversación.
Para evitar Comentarios repetidos, recomendamos leer primero una conversación antes de
participar en ella. Loop to it se reserva el derecho de decidir la publicación de los Comentarios
enviados por los Usuarios, así como el derecho de suprimir éstos una vez publicados, a su entera
discreción, por cualquier razón y sin previo aviso, y, en particular, cuando puedan ser considerados
ilegales, prohibidos o simplemente inadecuados.
2.5.6. El Usuario se obliga a asumir la responsabilidad y dejar indemne a Loop to it por cualquier
daño derivado de cualquier Comentario que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando

dicha responsabilidad a todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (costes y
tasas legales razonables, etc.), incluidos los derivados de reclamaciones de terceros, que se deriven
del incumplimiento por el Usuario de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades que asume
en virtud de la presente cláusula, incluyendo, entre otros, la vulneración de cualquier normativa
aplicable y/o de cualquier tipo de derechos de terceros, tales como el derecho a la protección de
datos, derechos de propiedad intelectual, etc.
2.5.7. El Usuario cede a título gratuito a Loop to it, sin carácter de exclusiva, los derechos de uso,
reproducción, extracción, reutilización, distribución, transformación y comunicación pública, en
todas las posibles modalidades, tanto dentro del Portal como en otros canales (páginas web,
medios de comunicación, etc.), en relación a los Comentarios que envíe. La citada cesión se realiza
para todo el mundo, por la duración máxima actualmente prevista en la Ley de Propiedad Intelectual
y con expresa facultad de cesión a terceros.
2.6. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
2.6.1. Loop to it no garantiza ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, calidad, utilidad,
veracidad o exactitud de los servicios o de la información que difunda a través del Portal.
2.6.2. Asimismo, Loop to it no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los
servicios del Portal; (ii) la ausencia de errores en los contenidos ni la corrección de cualquier defecto
que pudiera ocurrir; (iii) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Portal o en el
servidor que lo suministra; (iv) la invulnerabilidad del Portal y/o la inexpugnabilidad de las medidas
de seguridad que se adopten en el mismo; (v) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del
Portal; (vi) los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que
infringiera las condiciones, normas e instrucciones que Loop to it establece en el Portal o a través de
la vulneración de los sistemas de seguridad del Portal.

2.7. ENLACES
2.7.1. Enlaces a otros Sitios Web
En el Portal, el Usuario podrá encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes botones,
links, banners, etc., los cuales son gestionados por terceros. (en adelante, “Sitios Enlazados”). En
estos casos, Loop to it actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con la

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la
medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la
diligencia debida.
En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o
inadecuados podrá comunicárselo a Loop to it de acuerdo con el procedimiento y los efectos
establecidos en la cláusula 2.8 de las presentes Condiciones Generales, sin que en ningún caso esta
comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos con los
responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de Loop to
it con las manifestaciones, contenidos o servicios provistos.
2.7.2. Enlaces en otros sitios web con destino al Portal
Si cualquier Usuario, entidad o Portal deseara establecer algún tipo de enlace con destino a este
Portal deberá atenerse a las siguientes condiciones y requisitos:
El enlace se podrá dirigir a la Página Principal del Portal.
El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al Usuario, mediante un clic, a la propia
dirección URL de Loop to it www.thksoluciones.com y debe abarcar completamente toda la
extensión de la pantalla del Portal. En ningún caso, salvo que Loop to it lo autorice de manera
expresa y por escrito, el Portal que realiza el enlace podrá reproducir, de cualquier manera, el Portal,
incluirlo como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre
cualquiera de las páginas del Portal.
En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que Loop to it ha
autorizado tal enlace, salvo que Loop to it lo haya hecho expresamente y por escrito. Si la entidad
que realiza el enlace desde su página al Portal deseara incluir en su página web la marca,
denominación, nombre comercial, o cualquier otro tipo de elemento identificativo de Loop to it y/o
del Portal, deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito.
Loop to it no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web
que establece ese enlace con destino al Portal, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre
su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y
servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.

2.8. COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS DE TERCEROS DE CARÁCTER ILÍCITO E
INADECUADO
2.8.1. En el caso de que el Usuario o cualquier otro tercero tuviera conocimiento de que los Sitios
Enlazados o cualquier Comentario, Contenido u otro servicio de tercero facilitado a través del Portal
son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos, contrarios a la moral o que de cualquier otra forma
infringen derechos de terceros o las presentes Condiciones Generales, Ud. podrá ponerse en
contacto con Loop to it indicando los siguientes extremos:
Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico. Dichos datos serán tratados con la única finalidad de gestionar su solicitud y serán
incorporados a un fichero de la responsabilidad de Loop to it. Usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo indicado en la Política de
Privacidad [introducir enlace a la Política de Privacidad]. La omisión de alguno de estos datos puede
suponer que su petición no sea atendida sin perjuicio de las indagaciones voluntarias que quisiera
hacer Loop to it.
Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado denunciado;
En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e industrial o cualesquiera
otros cuya existencia no pudiera ser deducida por Loop to it, los datos personales del titular del
derecho infringido cuando sea persona distinta del comunicante, así como el documento de
representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante.
Adicionalmente, en estos casos, deberá aportarse la documentación que acredite la existencia del
título o bien jurídico lesionado;
Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta.
La recepción por parte de Loop to it de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá,
según lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, el conocimiento efectivo de las actividades y/o
contenidos indicados por el comunicante.

2.9. PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES

Los Usuarios que quieran conocer qué tratamientos de datos se realizan en el Portal y las cookies
utilizadas en el mismo, pueden consultar nuestra Política de Privacidad y Cookies (incluir enlace).

2.10.MODIFICACIÓN Y VIGENCIA
2.10.1. Loop to it podrá modificar los términos y condiciones aquí estipulados, total o parcialmente,
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas Condiciones Generales o a
través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los Usuarios.
2.10.2. La vigencia temporal de estas Condiciones Generales coincide, por lo tanto, con el tiempo de
su exposición, hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasarán a
tener vigencia las Condiciones Generales modificadas. En consecuencia, el Usuario debe leer
atentamente estas Condiciones Generales cada vez que acceda al Portal.
2.10.3. Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares, Loop to it podrá dar por
terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a
los contenidos de este Portal, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.
Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas
anteriormente en las presentes Condiciones Generales.
2.11. GENERALIDADES
2.11.1. Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán,
calificarán o ampliarán la interpretación de las Condiciones Generales.
2.11.2. En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas Condiciones Generales y las
condiciones particulares de cada servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.
2.11.3. En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas Condiciones Generales
fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado,
Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las otras
disposiciones de las Condiciones Generales ni a las condiciones particulares de los diferentes
servicios de Loop to it.

2.11.4. El no ejercicio o ejecución por parte de Loop to it de cualquier derecho o disposición
contenida en estas Condiciones Generales no constituirá una renuncia al mismo, salvo
reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.

2.12. JURISDICCIÓN
2.12.1. Las relaciones establecidas entre Loop to it y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la
normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para
los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, Loop to
it y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

