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Condiciones generales de venta del Programa de alimentación Bioimis y de uso del 
Sitio Web

Las presentes condiciones generales (en lo sucesivo también las “Condiciones Genera-
les”) disciplinan la venta del “Programa de Alimentación Bioimis” (en lo sucesivo, tam-
bién el “Servicio”) a los Clientes así como el uso de parte de los Usuarios del Sitio Web.

 

1. Definiciones 

Salvo que no sea diversamente establecido, los términos a continuación indicados ten-
drán el siguiente significado si son utilizados en las Condiciones Generales.

• Cliente: el Usuario que, accediendo al Sitio Web, compra uno de los servicios.

• Servicio: El Programa de Alimentación Bioimis desarrollado por la Sociedad de dere-
cho austriaco Edel Allian Gmbh y concedido en exclusiva a la Sociedad excepto para 
el territorio italiano.

• Sociedad: la sociedad Bioworld S.r.l., con sede en via Macello, 45 – 35013- Cittadel-
la (PD), Italia, C.F. y P.IVA 04855120285, REA 423824, licenciataria del Programa de 
Alimentación Bioimis, que presta el Servicio.

• Sitio Web: la plataforma online disponible en “www.bioimis.com” y en otros sitios 
web de idéntico nombre con dominio de segundo nivel pero diferente dominio de 
nivel superior (.fr., .de. etc.; en adelante, conjuntamente indicados también como el 
Sitio Web), con excepción del dominio .It.

• Usuario: quienquiera que acceda al Sitio Web;

 

2. Aceptación de las Condiciones Generales

Para navegar por el Sitio Web y/o comprar el Servicio te recordamos que es necesa-
rio aceptar las Condiciones Generales. Si no estuvieras de acuerdo con solo una de las 
cláusulas contenidas en las Condiciones Generales, no podrás acceder al Servicio y te 
invitamos a interrumpir inmediatamente la navegación en nuestro Sitio Web.
Navegando por el Sitio Web o comprando uno de los Servicios, el Cliente/Usuario acepta 
las Condiciones Generales.

La Sociedad se reserva el derecho de modificar las Condiciones Generales en cualquier 
momento; las modificaciones serán válidas desde el momento de su publicación en el 
Sitio Web, excepto para los pedidos enviados precedentemente a los que se seguirán 
aplicando las que estaban en vigor en la época de la conclusión del contrato.

Te invitamos en cualquier caso a verificar periódicamente la eventual modificación de 
las Condiciones Generales.
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3.  Método Bioimis

El Programa de Alimentación Bioimis es únicamente un Coaching para una alimenta-
ción personalizada basada en consejos nutricionales con alimentos comunes, compra-
dos en cualquier tienda o supermercado, utilizados para mejorar el propio estado de 
forma física y por ello adecuado también con el fin de perder peso.

El Programa de Alimentación Bioimis no cura ninguna patología o molestia y cualquier 
resultado en términos de salud obtenido y referido por terceros no constituye una ga-
rantía del resultado efectivo ni representa la norma.

Los tiempos y las cantidades de pérdida de peso varían de persona a persona en base 
al peso inicial, al metabolismo individual, al estilo de vida, al ejercicio físico y a una cor-
recta alimentación.

Es necesario tomar en consideración la posible no reproducibilidad de los resultados 
obtenidos por terceros.

 

4.  Descripción del Servicio

El Servicio está compuesto así como sigue:

1. Un programa de Coaching online con consejos nutricionales basados en el Programa 
Bioimis para la mejora del propio estado de forma física. 
A tal fin la Sociedad creará un área personal dentro del Sitio Web en la que el Cliente 
podrá recibir los consejos nutricionales y cualquier otra información necesaria para 
la prestación del Servicio;

2. Una serie de herramientas de comunicación social, como blog, foro de debate y chat, 
para interaccionar con la comunidad de nuestros Clientes y Usuarios y profundizar 
en los temas relacionados con el Programa de Alimentación Bioimis;

3. La posibilidad de hacer preguntas a nuestro equipo y/o a los Biólogos Nutricionistas 
del Programa Bioimis por medio de mensajes (Cupón) o por vía telefónica (en los 
países en los que se presta este servicio);

4. El acceso a las Guías Breves del “Programa de Alimentación Bioimis”, que se podrán 
consultar online en la específica área contenida en el Sitio Web,

5. Recetario Programa Forma Ideal;

6. Recetario Programa en Forma para Siempre.

Para poder acceder al Servicio, el Usuario deberá previamente responder a las pregun-
tas creadas al efecto por nuestro equipo de Biólogos Nutricionistas.
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5.  Conclusión del contrato

El contrato que tiene por objeto la compra del Programa de Alimentación Bioimis se 
considera cerrado en el momento de la aceptación por parte de la Sociedad del pedido 
enviado por el Cliente.

A los efectos de cumplimentar y sucesivamente enviar el pedido, el Cliente deberá 
seguir el correspondiente proceso guiado disponible en el Sitio Web; antes del envío del 
pedido, invitamos al Cliente a que verifique con atención si ha rellenado correctamente 
todos los campos requeridos; en caso de errores, el Cliente podrá siempre corregir los 
campos cumplimentados erróneamente.

En el momento de la aceptación y antes del envío del suministro del Servicio la Socie-
dad enviará un correo electrónico de confirmación con copia del pedido y de las rela-
tivas Condiciones Generales, además de la recapitulación de todas las informaciones 
esenciales sobre el Servicio comprado, la duración del contrato, el precio, los medios de 
pago, la rescisión y los impuestos aplicables.

Una copia del pedido y de las correspondientes condiciones generales la guardará 
Bioworld S.r.l. en los propios archivos electrónicos por toda la duración del contrato; el 
Cliente podrá siempre pedir el envío de una copia de tales documentos escribiendo a: 
info@bioimisworld.com.

 

6.  Tipos de programa

El Programa de Alimentación Bioimis está basado en consejos nutricionales compue-
stos únicamente por alimentos naturales. Todas las reglas y los principios sobre los 
que se basa el Programa Bioimis se describen detalladamente en las Guías Breves que 
serán puestas a disposición durante el Servicio; te recomendamos leer con atención 
tales Guías antes de iniciar el Programa.

El Programa de Alimentación Bioimis está compuesto por dos Programas: el Programa 
Forma Ideal y el Programa en Forma para Siempre.

Programa Forma Ideal
El Programa Forma Ideal es utilizado para mejorar el propio estado de forma física por 
lo que es adecuado también para perder peso.

Gracias a una correcta alimentación y a consejos nutricionales basados en alimentos 
comunes naturales, personalizados a partir de los datos y de las sensaciones comuni-
cadas diariamente, es posible obtener una pérdida de peso sana y natural.

Del Programa Forma Ideal existen dos versiones: el Programa Forma Ideal Fast y el 
Programa Forma ideal Soft.

El Programa Forma Ideal Fast, es la fórmula original que determina normalmente un 
adelgazamiento más rápido.
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En dicho programa se utilizan medianamente comidas monoalimento; además, los ali-
mentos aconsejados para el desayuno pueden prever alimentos comunes como pasta, 
arroz, verduras, carnes blancas, carnes rojas, huevos, pescados, fruta fresca y frutos 
secos.

El Programa Forma Ideal Soft es, en cambio, el programa ideal para quien prefiere un 
adelgazamiento más lento y menos intenso, así como para quien quiere desintoxicar-
se aprendiendo en las fases sucesivas cómo garantizarse un futuro nutricional sano y 
natural.

En dicho programa se aconsejan también combinaciones de varios alimentos para cada 
comida, además de desayunos más parecidos a los tradicionales desayunos italianos.

Programa en Forma para Siempre
El Programa en Forma para Siempre representa el verdadero secreto de Bioimis y está 
dedicado a quien está interesado en conocer cómo el propio cuerpo reacciona a cada 
específico alimento o combinación de alimentos. A través de este programa se apren-
derá cómo mantener el peso o la forma lograda comiendo con gusto.

En el Programa en Forma para Siempre se podrán componer los propios menús con 
desayunos, almuerzos y cenas compuestas por combinaciones de varios alimentos en 
cada comida.

El programa en Forma para Siempre está constituido por 4 fases: 1ª Mantenimiento, 2ª 
Pruebas, 3ª Comida libre, 4ª Chequeo.

No se requieren cantidades máximas a respetar, están permitidos todos los métodos 
de cocción y el uso a gusto del aceite de oliva virgen extra.

Las eventuales sustituciones por parte del Cliente de los alimentos aconsejados por el 
equipo de la Sociedad pueden influir negativamente en el desarrollo del programa de 
alimentación.

La Sociedad se reserva el derecho de modificar en todo momento los propios Servicios 
para mejorar la calidad o para añadir nuevas funciones o herramientas.
 

7.  Requisitos personales para poder acceder al Programa de Alimentación Bioimis

El uso del Programa de Alimentación Bioimis está reservado a personas en óptima 
salud física y psicológica.

NO PUEDEN EN NINGÚN CASO INSCRIBIRSE Y SEGUIR EL PROGRAMA DE ALIMENTA-
CIÓN BIOIMIS:

• Sujetos que por cualquier motivo deban seguir una específica alimentación.
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• Sujetos que tengan, o hayan tenido, cualquier problema en los riñones o que 
no tengan las funciones renales en la norma.

• Sujetos con cancer y/o que siguen actualmente o hayan seguido en los últim-
os 18 meses tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

• Sujetos con diabetes mellitus en terapia inyectable (insulina o análogos de las 
hormonas incretinas).

• Sujetos con descompensación cardíaca grave (clase NYHA III y IV).

• Sujetos afectados por enfermedades inflamatorias crónicas intestinales EN 
FASE AGUDA o por otras patologías del aparato gastrointestinal, en cualquier 
fase, que necesiten específicas medidas dietéticas o que podrían resentir ne-
gativamente de una CUALQUIER variación del actual régimen alimentario.

• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

• Sujetos con trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia) o con 
trastornos psicológicos que podrían resentir negativamente de la necesidad 
de controlar regularmente peso y medidas o del deber respetar indicaciones 
alimentarias.

• Sujetos de edad inferior a 18 años (salvo compra del programa de alimenta-
ción y relativa inscripción, en calidad de tutor, de un padre o de quien legal-
mente lo sustituya).

El Cliente acepta utilizar el SItio Web y el Servicio bajo su propia responsabilidad.

Antes de participar en el Programa Bioimis, especialmente en caso de dudas sobre las 
condiciones antes indicadas o más en general sobre la compatibilidad entre el Progra-
ma y el propio estado de salud física, se aconseja al Cliente que consulte a su propio 
médico de confianza y, si viene considerado necesario, se someta a todos los exámenes 
de sangre, instrumentales y/o visitas con especialistas que sean útiles para constatar 
el idóneo estado de salud psicofísico.

 

8.  Uso del Servicio

Independientemente de los alimentos aconsejados, el Cliente no deberá asumir comi-
das que contengan alimentos que él mismo considere como alimentos de poco agrado 
por cualquier causa.

En la “LISTA DE LOS ALIMENTOS” que te vendrá propuesta te recordamos que puedes 
filtrar y por ello eliminar un máximo de tres alimentos que no te agraden, además de la 
categoría huevos y crustaceos.
Si se quisieran eliminar más de tres alimentos entre los referidos en la lista de alimen-
tos, el Cliente no podrá acceder al Programa.
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Se informa que para las mujeres en menopausia y para los sujetos con hipotiroidismo 
los resultados de cualquier programa de alimentación dedicado al adelgazamiento y al 
control del peso pueden ser inferiores a las expectativas.

En cualquier caso está bajo la exclusiva responsabilidad del potencial Cliente verificar 
junto con el propio médico, antes de enviar el pedido para beneficiarse del Servicio, la 
eventual existencia de intolerancias alimentarias o de otras condiciones de salud o pa-
tológicas que pudieran desaconsejar el inicio del Programa.

El Cliente exime a la Sociedad de cualquier responsabilidad en relación a los resultados 
obtenidos y a su estado de salud física, el cual deberá ser controlado por el propio méd-
ico de confianza.

 

9.  Informaciones comunicadas por y al Cliente/Usuario

La Sociedad no desarrolla actividad médica ni receta dietas sino que propone consejos 
nutricionales para una alimentación innovadora que podrá comportar beneficios al 
peso y al estado de bienestar en general; por lo tanto, la misma no podrá nunca ser 
considerada responsable del estado de salud de los clientes ni del resultado que se 
tiene intención de obtener.

La Sociedad no es una organización médica y su equipo no puede suministrar consejos 
médicos ni diagnósticos.

Nada de lo que contiene o dispone el SItio Web debe ser interpretado como consejos 
médicos o diagnósticos. Las informaciones proporcionadas a través del Sitio Web no 
deben ser interpretadas y/o consideradas como sustitutivo de una consulta médica o a 
un nutricionista habilitado o como un tratamiento nutricional.

Antes de iniciar cualquier proceso o programa de alimentación útil para perder peso es 
necesario pedir el consejo de un médico y nutricionista.

El Cliente es, por otra parte, consciente de que el Servicio se presta considerando las 
medidas corporales, el peso y otras informaciones en cada ocasión comunicadas por el 
contrayente.

El Cliente, por lo tanto, se compromete a recoger correctamente y a comunicar con 
veracidad y totalidad las medidas y demás informaciones y/o datos requeridos por la 
Sociedad siguiendo el proceso puesto a disposición en el SItio Web.
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 10.  Declaración y garantías del Cliente

El Cliente declara y garantiza:

• la propia idoneidad psicofísica para participar en el Programa de Alimentación Bioi-
mis, tras una eventual consulta previa con el propio médico de confianza;

• que los datos requeridos y comunicados en cada ocasión a la Sociedad al inicio y 
durante el Programa de Alimentación Bioimis son completos y corresponden con la 
verdad;

• que leerá con atención las Guías Breves, los correos electrónicos, todos los men-
sajes, avisos, así como la documentación comprendida en el Servicio antes de iniciar 
el Programa y durante la ejecución del mismo.

11. Pagos
Los Servicios son únicamente accesibles previa aceptación y pago de un importe va-
riable por cada usuario en función, entre otras cosas, de su perfil, de sus objetivos y de 
la duración del programa. El precio, las formas de pago y la duración del Servicio son los 
especificados en el pedido del Cliente.

La contraprestación debida por el Cliente en relación a la erogación del Servicio, vendrá 
correspondida a la Sociedad en plazos mensuales de igual cuantía.

Está en la exclusiva discreción de la Sociedad el poner a disposición del Cliente diferen-
tes formas de pago, entendiéndose sin embargo que en caso de recesión, al margen de 
los supuestos establecidos en el artículo 12 (derecho de recesión) así como de aban-
dono del Programa de Alimentación Bioimis por cualquier motivo, el Cliente estará de 
todas formas obligado al pago de la cifra total correspondiente indicada en el pedido, o, 
en caso de pago ya realizado, no tendrá derecho a la restitución de la cantidad pagada.

La Sociedad se reserva el derecho, en cada momento y sin deber comunicar el motivo a 
los Usuarios/Clientes, a modificar los precios de los propios Servicios, dejando sin em-
bargo entendido que el precio permanecerá invariable para los pedidos que hayan sido 
ya aceptados.

 

12.  Derecho de recesión

Sin perjuicio de la excepción indicada en el art. 13 (limitaciones al derecho de recesión) 
que sigue, el Cliente tiene derecho de rescindir el contrato estipulado con la Sociedad 
por la compra del Programa de Alimentación Bioimis, sin especificar el motivo y sin pe-
nalización, en los 14 días laborales sucesivos a la conclusión del contrato.

Para poder ejercitar el derecho de recesión, es necesario que el Cliente envíe a la Socie-
dad la relativa comunicación mediante correo certificado a.r., antes de la caducidad del 
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periodo de 14 días, a la siguiente dirección: Bioworld S.r.l., 35013 - Cittadella (PD) Italia, 
via Macello n. 45.

Dicha comunicación de recesión debe consentir la identificación del contrato al que se 
refiere. Se invita por tanto a indicar los siguientes datos: el propio nombre y apellidos, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico utilizada para la inscripción y la 
compra y el código de compra comunicado en el correo electrónico de activación del 
Servicio. Los gastos de expedición de la carta están a cargo del Cliente. La comunicación 
de la recesión puede ser también enviada, siempre dentro de los 14 días laborales de-
sde la conclusión del contrato, a través de telegrama o correo certificado electrónico a la 
siguiente dirección: info@bioimisworld.com; en este caso la recesión va confirmada por 
correo certificado con acuse de recibo dentro de las 48 horas siguientes. En todos los 
casos, para el respeto de los plazos, se tiene en cuenta el día de la entrega del correo 
certificado en la oficina de correos.

Tras ejercer el derecho de recesión, el Cliente tiene derecho al reembolso de todos los 
importes pagados en los 14 días sucesivos al día en el que la Sociedad fue informada 
de la decisión de rescindir el contrato.

Dichos reembolsos serán efectuados utilizando el mismo medio de pagamento usado 
para la transacción inicial, salvo que no se haya acordado expresamente de otro modo; 
en cualquier caso, no será debido ningún coste como consecuencia de tal reembolso.
 

13.  Limitaciones al derecho de recesión

El Cliente reconoce que en el momento en el que él mismo active el Servicio, la presta-
ción vendrá ejecutada en su integridad por Bioworld S.r.l.; por lo tanto, con la activación 
del Servicio el derecho de recesión previsto en el art. 12 (derecho de recesión) no podrá 
ya ser ejercido por el cliente.

 

14.  Limitación de uso y herramientas de comunicación social

El Cliente es consciente de que el Servicio que se le presta es a título personal y en cali-
dad de consumidor. Se prohibe expresamente por lo tanto al Cliente que utilice el Servi-
cio con fines comerciales, aunque no compita directamente con Bioworld S.r.l.

El Servicio integra en su interior herramientas de comunicación social (blog, chat, foros, 
testimonios, etc...) que consienten al Cliente que comparta su propia experiencia con 
nuestra comunidad de usuarios, publicando mensajes, enviando fotos, etc... El Cliente 
reconoce que el uso de tales herramientas se realiza bajo su responsabilidad sin nin-
gún control preventivo por parte de la Sociedad.

En cualquier caso el Cliente se compromete a no utilizar tales herramientas para publi-
car o difundir:
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• material difamatorio, pornográfico, o en cualquier caso prohibido por la legislación 
por ser contrario a las normas imperantes, al orden público o a las buenas costum-
bres;

• material que viole el derecho a la privacidad de terceros (por ejemplo, publicando 
fotos o textos que conciernan a otras personas sin haber antes obtenido su propio 
consentimiento a su publicación).

La Sociedad no ejercita ninguna forma de control preventivo sobre los mensajes y los 
comentarios publicados a través de las herramientas de comunicación social; no ob-
stante se invita a los Usuarios a señalar tempestivamente a la Sociedad eventuales 
violaciones de los propios derechos o de las Condiciones Generales a la siguiente direc-
ción: info@bioimisworld.com. La Sociedad, en cualquier caso, podrá libremente retirar, 
sin preaviso alguno, los contenidos publicados por Usuarios siempre que a su juicio in-
cuestionable los mismos violen - o simplemente exista la razonable duda de que violen 
- la ley, las Condiciones Generales o los derechos de terceros.

El Usuario es consciente de que los contenidos publicados por otros Usuarios por medio 
de las herramientas de comunicación social disponibles dentro del SItio Web son publi-
cados a título personal y no representan de ningún modo la posición de Bioworld S.r.l.

Queda por lo tanto entendido que en cualquier caso Bioworld S.r.l. no podrá ser consi-
derada responsable por las informaciones transmitidas a título personal por parte de 
los Usuarios a través de las herramientas de comunicación social.

Los comentarios o mensajes del Usuario pueden contener también ideas o consejos 
útiles para la mejora del Sitio Web y/o del Servicio; la Sociedad será libre de servirse 
o no de los mismos, quedando entendido que en cualquier caso nada será debido al 
Usuario en relación al aprovechamiento de cualquier forma de sus mensajes.
 

15.  Exención de responsabilidad

El Cliente eximirá de responsabilidad y mantendrá indemne a Bioworld S.r.l. de cual-
quier daño, sanción, denuncia, solicitud de indemnización, gasto (también legal), coste 
en el que Bioworld S.r.l. debiera incurrir a causa de la violación de derechos de terceros 
llevada a cabo por el Usuario a través del uso del Servicio y/o del SItio Web.

 

16.  Limitaciones de responsabilidad y advertencias para los Usuarios del Sitio Web

El Servicio se suministra sin garantía alguna acerca de la efectiva consecución de deter-
minados resultados u objetivos que el Cliente se propone conseguir mediante la activa-
ción del Programa, sobre todo por lo que se refiere a la pérdida de peso.

Los testimonios referidos en el SItio Web, así como en cada uno de los medios publici-
tarios, se refieren a las personas representadas y no constituyen una garantía sobre el 
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resultado efectivo ni representan la norma. Tiempos y cantidades de la pérdida de peso 
varían de persona a persona en función del peso inicial, del metabolismo individual, del 
estilo de vida, del ejercicio físico y de una correcta alimentación. Hay que considerar la 
posible no reproducibilidad de los resultados mencionados.

Bioworld S.r.l. cuida la corrección de las informaciones y de la comunicación comercial 
publicada y disponible en el propio Sitio Web o a través del Servicio; tales informaciones, 
sin embargo, tienen el único objetivo de dar a conocer mejor el Programa de Alimen-
tación Bioimis y su funcionamiento; por este motivo, el Usuario/Cliente reconoce que 
basándose en tales informaciones no podrá de ningún modo tomar decisiones sobre la 
propia salud, por ejemplo formulando diagnósticos o tomando medicamentos o suple-
mentos alimentarios, sin antes haber consultado con un médico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes 7, 8 y 9, el Cliente/Usuario 
está informado sobre el hecho que algunas de las recomendaciones o de los consejos 
nutricionales difundidos a través del Sitio Web con el fin de mejorar el conocimiento del 
Programa Bioimis, podrían revelarse ineficaces o perjudiciales en caso de particulares 
condiciones de salud. Eventuales dudas deberían ser resueltas exclusivamente con el 
propio médico. Por tales motivos, si el Usuario/Cliente decide iniciar el Programa de 
Alimentación Bioimis o en cualquier caso utilizar las informaciones contenidas en el 
Sitio Web, será el único responsable de su estado de salud, por consiguiente Bioworld 
S.r.l. no podrá nunca ser considerada responsable de cualquier daño, directo o indirecto, 
relacionado con el uso del Servicio y/o del Sitio Web.

 17.  Funcionamiento del Sitio Web

La Sociedad hará todo lo posible para garantizar la continuidad del propio Servicio y la 
plena accesibilidad del Sitio Web. Sin embargo, a causa de los mecanismos de funciona-
miento de la red internet, la Sociedad no puede garantizar que el SItio Web sea online y 
accesible las veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días al año.

En concreto, la Sociedad nunca podrá ser considerada responsable respecto al Usuario 
por la interrupción del Servicio debido a la indisponibilidad del Sitio Web siempre que 
tal evento se produzca por causas ajenas a la esfera de control de la Sociedad como, a 
modo de ejemplo, averías en la red eléctrica o telefónica, apagones, incendios, huelgas, 
catástrofes naturales, etc.

La Sociedad puede periódicamente someter el SItio Web a intervenciones de manteni-
miento con el fin de corregir eventuales errores o para introducir nuevas funciones o 
mejorar la experiencia del uso; en estos casos, la Sociedad comunicará la intervención 
con un preaviso de 24 horas como mínimo, quedando entendido que nada será debi-
do al Cliente a título de compensación o indemnización por el periodo en el que el Sitio 
Web permanezca inaccesible durante el mantenimiento.

La Sociedad adopta idóneas medidas de seguridad para garantizar a sus Usuarios una 
navegación segura dentro del Sitio Web; no obstante, no es posible asegurar la segu-
ridad informática al 100% así como la ausencia de bug o errores de programación. Por 
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este motivo la Sociedad no será nunca considerada responsable de ningún daño sufrido 
por los Usuarios a causa de bug, ataques informáticos, robos y pérdida de datos, dete-
rioro de los dispositivos del Usuario y cualquier otro evento perjudicial relacionado con 
la seguridad informática del Sitio Web, menos en los casos en los que esto se verifique 
de manera deliberada o por negligencia grave por parte de la Sociedad.

El Sitio Web podría albergar enlaces a sitios web de terceros; tales sitios son gestio-
nadas en plena autonomía por sujetos terceros sin ningún tipo de control, previo o 
sucesivo, sobre su contenido, sobre los enlaces que alberga, así como sobre su funcio-
namiento. Haciendo clic en tales hiperenlaces, el Usuario es consciente de que de este 
modo está dejando el Sitio Web y de que, por lo tanto, las Condiciones Generales dejan 
de tener aplicación; antes de iniciar la navegación en los sitios de terceros conectados 
al Sitio Web mediante un enlace, aconsejamos a los Usuarios que verifiquen los relati-
vos términos de uso y la política de privacidad, que podrían diferir total o parcialmente 
de los nuestros. La presencia de un enlace al sitio web de terceros no significa que 
Bioworld S.r.l. apruebe o verifique su contenido o que existan acuerdos de asociación, 
agencia, representación, mandato, join venture o cualquier otro vínculo entre Bioworld 
S.r.l. y el tercero, gestor del sitio web,

 

18.  Propiedad intelectual

El usuario es consciente de que el contenido del Sitio Web y/o del Servicio es de propie-
dad exclusiva de Bioworld S.r.l. o de sus causahabientes y está protegido por las vigen-
tes disposiciones en materia de propiedad intelectual, marcas, patentes, know-how 
y por cualquier otra disposición en materia de ley aplicable; tales contenidos pueden 
incorporar, a modo de ejemplo y no exhaustivo, logos, marcas, otras señales distintivas, 
sonidos, músicas, vídeos, fotografías, textos, software, know-how, informaciones co-
merciales, etc.

Se prohibe por lo tanto expresamente a los Usuarios copiar, reproducir, comunicar, di-
fundir, crear obras derivadas, efectuar actividad de ingeniería inversa o utilizar de cual-
quier otro modo el contenido del Sitio Web y/o del Servicio, sin antes haber obtenido el 
consentimiento escrito de la Sociedad

19.  Comunicaciones

Salvo disposición en las Condiciones Generales en sentido contrario, el Usuario deberá 
enviar cualquier comunicación a los efectos de las Condiciones Generales, incluidos en 
su caso las reclamaciones, a la siguiente dirección: Bioworld S.r.l, con sede en via Macel-
lo, n.45, Cap. 35013, Cittadella (PD), Italia, e-mail: info@bioimisworld.com.

Las comunicaciones enviadas a otras direcciones serán consideradas nulas.

Sin perjuicio de disposiciones específicas legislativas de carácter imperativo, para las 
finalidades de las presentes Condiciones Generales, el Cliente/Usuario acepta recibir 
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por parte de la Sociedad comunicaciones también de forma electrónica y reconoce que 
todos los contratos, las notificaciones y demás comunicaciones que la Sociedad sumi-
nistra trámite el correo electrónico satisfacen los requisitos de la forma escrita, como 
es previsto por la ley.
 

20.  Otras disposiciones

La Sociedad se reserva el derecho de modificar el Sitio Web, las políticas y las presentes 
Condiciones Generales en cualquier momento para ofrecer nuevos productos o servi-
cios, o para adecuarse a disposiciones legales o reglamentarias.

El Cliente/Usuario estará sujeto a las políticas y a los términos de las Condiciones Ge-
nerales en vigor en el momento en el que utilice el Sitio Web y/o envíe el pedido.

En el caso en que una cualquier previsión de las presentes Condiciones Generales fuera 
considerada no válida, nula o por cualquier motivo inaplicable, esa condición no perjudi-
cará en cualquier caso la validez y la eficacia de las demás previsiones.

 

21.  Legislación aplicable y tribunal competente

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a la legislación italiana.

Para cualquier controversia que pudiera surgir en relación a la interpretación, ejecución 
y/o resolución de las presentes Condiciones Generales será exclusivamente competen-
te el Tribunal de Padua (Italia).



NETWORK BIOIMIS  
Condiciones generales de venta

v 
 0

8.
05

.2
01

9


