Condiciones de uso y
términos

Las presentes condiciones generales de uso e información legal
(en adelante Condiciones Generales) regulan el uso y acceso al
sitio web www.mosquitotapas.com (en adelante el Sitio Web)
titularidad de MOSQUITO 2003, SL (en adelante WO KITCHEN) así
como los contenidos que el Sitio Web pone a disposición de las
personas (en adelante Usuario).
Identidad del titular de este Sitio Web
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,
se exponen los siguientes datos identificativos del titular de esta
página web:
WO KITCHEN con domicilio social en Calle Comerç 7 08003
Barcelona  (España), provista de CIF: B63116024.
Correo electrónico de contacto: hola@wo-kitchen.com

Obligaciones del usuario
El Usuario es completamente responsable del acceso y correcto
uso de contenidos del Sitio Web con sujeción a la legalidad vigente,
sea nacional o internacional, así como a los principios de buena fe,
a la moral, buenas costumbres y orden público. Y específicamente,
adquiere el compromiso de observar diligentemente las presentes
condiciones y términos de uso.
Quienes incumplan tales obligaciones responderán de cualesquier
perjuicio o daño que ocasionen. WO KITCHEN no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de
dicho acceso o uso ilícito por parte de terceros.
En general, el Usuario se compromete, a título enunciativo y no
taxativo, a:
- No utilizar el Sitio Web para fines ilegales o no autorizados.
- No realizar acciones publicitarias de bienes o servicios sin el
previo consentimiento de WO KITCHEN.

Acuerdo de Privacidad
A través de los Servicios de WO KITCHEN se le permite si así lo
desea, compartir información con otras personas.

Responsabilidades de WO KITCHEN
El Usuario es responsable de contar con los servicios y equipos
necesarios para la navegación por Internet y para acceder al Sitio
Web de WO KITCHEN.
En caso de cualquier incidencia o dificultad para acceder a
www.mosquitotapas.com, el Usuario puede informarlo a WO
KITCHEN al correo electrónico hola@wokitchen.com, que
procederá a analizar la incidencia y dará indicaciones al Usuario
acerca de cómo resolverla en el plazo más breve posible.
WO KITCHEN no responderá en caso de interrupciones del servicio,
errores de conexión, falta de disponibilidad o deficiencias en el
servicio de acceso a Internet, ni por interrupciones de la red de
Internet o por cualquier otra razón ajena al control de WO KITCHEN.
WO KITCHEN no se hace responsable de los errores de seguridad
que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al

sistema informático del Usuario (hardware y software), a los
ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de:
La presencia de un virus en el sistema informático o terminal móvil
del Usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y
contenidos del Sitio Web; un mal funcionamiento del navegador;
Del uso de versiones no actualizadas del mismo.

Pagos
El Usuario al realizar una reserva autoriza expresamente a WO
KITCHEN que los cobros se realizaran por avanzado por el importe
correspondiente a la modalidad de acceso contratada mediante
cargos en la tarjeta de crédito o en la cuenta PayPal del Usuario.
Sólo se puede cancelar hasta 48 horas antes de la fecha del taller.
Más tarde ya no se devolverá el dinero.

Los talleres sólo se realizarán si hay un mínimo de participación de
5 personas. Wo Kitchen se reserva el derecho de anular los talleres
si no se llega a este número, devolviendo el importe a los alumnos
afectados.
Todos los precios que se indican en el Sitio Web incluyen el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) u otros impuestos que

pudieran ser aplicables y en todo caso se expresarán en la moneda
Euro (€).

Cancelación y terminación del servicio
Política de cancelación: La cuota de pago será cargada a su tarjeta
de crédito o en su cuenta PayPal con el precio vigente en ese
momento. La cancelación se puede hacer poniéndose en contacto
con WO KITCHEN a través de hola@wo-kitchen.com.
Si su tarjeta de crédito es inválida por cualquier razón, cargada de
vuelta, o si WO KITCHEN no recibe el pago, procederemos a
cancelar de inmediato.
Política de reembolso: El Usuario tiene el derecho de solicitar un
reembolso en el plazo de catorce (14) días, desde el día que hizo la
compra.

