Términos y condiciones

1. Aplicabilidad
Estos Términos y Condiciones de Uso son aplicables en www.fibremood.com, propiedad de Fibre Mood
bvba (Victor Braeckmanlaan 130, 9040 Ghent, número de empresa 0697.634.589, correo electrónico:
info@fibremood.com). Cada visita al sitio web está sujeta a estos Términos y Condiciones de uso. Al
visitar el sitio web, usted está de acuerdo, de forma tácita e incondicional, con la aplicación de estos
Términos y Condiciones de uso.
Fibre Mood puede modificar estos Términos y Condiciones de uso en cualquier momento y las
modificaciones se aplicarán desde el momento en que se publiquen en el sitio web. Esta versión fue
actualizada por última vez el 13/06/2018.
2. Responsabilidad
Fibre Mood trabaja para asegurar que la información de su sitio web esté actualizada, sea fiable, y
completa. La consulta y el uso del sitio web es a riesgo del visitante. Fibre Mood no puede garantizar la
veracidad, la integridad, o exactitud de la información en su sitio web, independientemente de si se trata
del contenido suministrado directamente por ella o por terceros. La responsabilidad de esto recae en el
autor del artículo, el post o el fotógrafo de la foto o el vídeo. Por lo tanto, Fibre Mood tampoco es
responsable de ningún posible daño de cualquier naturaleza, ya sea directa o indirectamente, en que
pueda incurrir en el contexto de visitar nuestro sitio web.
Fibre Mood no se hace responsable de ninguna interferencia, virus, interrupciones o errores en la red.
Por lo tanto, siempre recomendamos que tenga el antivirus y software de seguridad instalado en sus
dispositivos. Fibre Mood mantiene el derecho para optimizar o cambiar la disposición, el contenido, la
estructura, el alcance, el nombre, las secciones, las características técnicas, y la accesibilidad de este
sitio web en cualquier momento y sin ningún tipo de notificación. Una detención o indisponibilidad
temporal o el retraso en el funcionamiento del sitio web no puede dar lugar a ningún tipo de reclamación
por daños y perjuicios o cualquier otro tipo de compensación.
3. Acceso y uso de nuestro sitio web
Tiene derecho a usar nuestra página web con fines privados. El uso comercial, por ejemplo, el uso de
(partes de) la página web para obtener ingresos por publicidad o la apropiación (parcial) de los
contenidos, está estrictamente prohibido. No puede obstaculizar las operaciones normales de nuestro
sitio web y debe comprometerse a cumplir con el siguiente código de conducta mientras visite nuestra
página web:
1. No violará los derechos de propiedad intelectual de Fibre Mood o de los autores y fotógrafos, en el
sentido más amplio de la palabra, que publican sus trabajos en nuestro sitio web;
2. No cometerá ningún acto que pueda impedir que otros visitantes usen nuestro sitio web;
3. No distribuirá spam o cualquier otro mensaje inapropiado o información a través de nuestra página
web;
4. No distribuirá virus u otro tipo de malware;
5. No burlará ni obstruirá la seguridad de este sitio web;
6. Deberá cumplir con las reglas de "Registro" y "Código de Conducta" a continuación para el sitio web
cuando sea necesario registrarse.
En caso de incumplimiento de una o más de estas cláusulas del Código de Conducta nos dará el
derecho a negarle el acceso a nuestro sitio web.
4. Enlaces a otros sitios web
Nuestros sitios web contienen múltiples enlaces a sitios web de terceros. Esto no significa
necesariamente que Fibre Mood recomiende estos sitios web, está de acuerdo con el contenido de estos
sitios web, o colabora con estos sitios de cualquier manera. Fibre Mood tampoco puede dar garantías
sobre la conveniencia, la veracidad, la integridad o la seguridad de estos sitios web. Fibre Mood no es
responsable de los daños ocasionados al visitar estos sitios web de terceros.
5. 5. Derechos de propiedad intelectual
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Todos los patrones, textos e imágenes en FibreMood.com están protegidos por las leyes intelectuales de
derechos de autor de Fibre Mood o de terceros. Está estrictamente prohibido guardar, reproducir,
modificar, publicar, distribuir gratuitamente o con cargo, o enviar información del sitio web de cualquier
manera que viole los derechos de propiedad intelectual y sin un permiso previo por escrito. También está
estrictamente prohibido crear ropa y accesorios basados en nuestros patrones y ponerlos a disposición
de terceros, para vender o para obtener cualquier beneficio comercial sobre ellos, sin permiso previo, por
escrito.
Si Fibre Mood le ha concedido permiso por escrito para reutilizar patrones, texto e imágenes del sitio
web, siempre deberá citar a FibreMood.com como fuente, junto con el logo de Fibre Mood, y los nombres
de cualesquiera que sean los propietarios. Al recibir permiso para utilizar los datos, también recibirá un
resumen con todas las especificaciones que deberá tener en cuenta.
Puede usar o reproducir sin nuestro permiso nuestros artículos, patrones e imágenes como una persona
privada, para su propio uso privado, o como un maestro para discapacitados, o para un uso interno y no
comercial.
6. Inscripción
Puede encontrar mucha inspiración en nuestra página web para empezar a hacer ropa y accesorios para
usted y sus seres queridos. También tendrá una vista previa de nuestra comunidad en la página
principal, así como ver el miembro de la semana, los bloggers de la semana, información sobre nuestras
fiestas en el blog, nuestro calendario, las fechas de los sew alongs, etc. No tiene que registrarse para
ello. Si desea acceder a todo el sitio web, incluyendo las instrucciones, vídeos, ser parte de la
comunidad, poder acceder a todo el calendario, a nuestro mapa de tiendas en el mundo, participar en
los sew alongs, etc., entonces tiene que registrarse. Puede hacerlo creando un perfil a través de
FibreMood.com o a través de otra cuenta compatible (por ejemplo, Facebook, Google, etc.). Al
registrarse, usted está explícitamente de acuerdo con lo siguiente:
- proporcionar información correcta, precisa, actualizada y completa sobre sí mismo cuando se le pida
que lo haga en el formulario de registro, y
- actualizar esta información cuando haya cambiado.
La contraseña que elija y con la que se registró es personal. No debe compartirla con terceros. Le
enviaremos un correo electrónico de confirmación después de su registro.
Fibre Mood se reserva el derecho, siempre que sospeche con motivo que la información que proporcionó
es falsa, incompleta u obsoleta, a suspender o rechazar el registro y/o el servicio(s) solicitado(s).
Puede leer más sobre esto en nuestra Política de Privacidad.
7. Código de conducta
Estas reglas son aplicables siempre que responda al contenido de nuestro sitio web y/o converse con
otros visitantes de nuestra página web. Sólo puede responder y conversar en línea una vez que se haya
registrado.
Concede a Fibre Mood permiso para distribuir, usar, procesar, traducir y cambiar la información que
publicó en nuestra página web. Se entiende por "informaciónâ€• todos los textos, respuestas, fotos,
vídeos y archivos de audio. Si esta información pertenece a terceros, debe pedir permiso previo y por
escrito para publicar esta información. Usted indemnizará a Fibre Mood ante cualquier posible
reclamación de terceros en relación con sus derechos de autor o cualquier otro derecho sobre esta
información.
Si cree que cierta información en nuestro sitio web constituye una violación de la ley por favor, informe de
ello a info@fibremood.com. Investigaremos cualquier crítica o queja que nos comunique y tomaremos las
medidas apropiadas lo antes posible (incluyendo la eliminación de la información pertinente, entre otras
cosas).
Usted es responsable de las respuestas que publique en línea; esto se aplica a todos los textos, fotos,
archivos de audio y materiales audiovisuales. La publicación de su respuesta no implica que Fibre Mood
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comparta o apoye su opinión. Las respuestas que tengan las siguientes características están
estrictamente prohibidas y serán eliminadas sin ningún tipo de notificación. Además, Fibre Mood puede
cancelar su registro en cualquier momento si viola repetidamente este código de conducta.
- Respuestas que atentan contra la vida privada o el buen nombre de otros usuarios;
Acoso, respuestas difamatorias, multitud de abusos, insultos groseros;
- Respuestas que expresan y/o incitan al odio racial, al racismo, negacionismo/negación, y
discriminación, de cualquier tipo;â€¨
- Respuestas que violan el orden público y la decencia;â€¨
- Publicación de imágenes pornográficas y expresiones de pedofilia;â€¨
- Respuestas que son una forma de publicidad;
- Violaciones de los derechos intelectuales de Fibre Mood o de otras partes;â€¨
- Hacking o intento de hacking de nuestro sitio web;
- Spamming;â€¨
- Respuestas que implican amenazas;â€¨
- Respuestas en las que otras personas (y sus opiniones) no son tratadas decentemente.
Algunos otros consejos prácticos: Mantenga sus respuestas cortas y simples. Nuestro equipo editorial
podrá siempre acortar sus respuestas. Evite las respuestas inútiles que no expresen una opinión; nadie
se beneficia de ellas. No publicaremos las respuestas en mayúsculas.â€¨
8. Contacto:
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre estos Términos y Condiciones de uso por favor, no dude en
contactarnos usando este formulario.
9. Disputas
El uso de este sitio web está sujeto a la ley belga. En la medida en que la legislación aplicable lo permite,
cualquier controversia estará bajo la jurisdicción de los Tribunales y Cortes de Gante.
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