AVISO LEGAL
A continuación se indican los datos de información general de este sitio web a efectos de dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico:
Madame Tijeras
C/ Gravina, 15
28004 Madrid
910 85 69 44
Delimitación de Responsabilidades
Madame TIjeras no se responsabiliza por fallos técnicos que por causas fortuitas o de otra
índole, impidan un normal funcionamiento del servicio a través de internet, ni por la falta de
disponibilidad del sitio por razones de mantenimiento u otras, que impida disponer del servicio.
Reserva de Derechos
Madame Tijeras se reserva el derecho a no admitir o dar de baja a los usuarios cuyos datos
sean falsos, incorrectos o incompletos.
Madame Tijeras se reserva el derecho de dar de baja a aquellos que estén haciendo un mal uso o abuso
del sistema, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros usuarios. En caso de que Madame
Tijeras o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a ella detecten cualquier anomalía o
sospechen que un usuario esté impidiendo el normal desarrollo del sistema alterando ilegalmente sus
registros mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos
fraudulentos que contravengan la transparencia del mismo, se reserva el derecho de dar de baja y retirar
los beneficios que se podrían haber obtenido de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a
todos aquéllos usuarios que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones
fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieren corresponder.
En este sentido, Madame Tijeras declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos
idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar el
registro y proceder en este web site.
Madame Tijeras se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones Generales en cualquier
momento notificando convenientemente a los usuarios. Los términos y condiciones que se apliquen a la
transacción serán las vigentes al momento de concretarse la misma.
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