
Términos y condiciones generales de uso

-Roots MindFoodness-

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso de la aplicación móvil “Roots 
MindFoodness” cuyo titular es ROOTS MINDFOODNESS con CIF B94032406, domicilio en Lugar Vemil, S/N, Caldas de 
Reis, 36650, Pontevedra, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, y con la cual se puede poner en contacto a través 
de hola@1000diasbyroots.com.

1. OBJETO DE LA APLICACIÓN.
La finalidad de esta aplicación es la recomendación y venta de productos alimenticios saludables para embarazadas y 
menores durante sus primeros años de vida, en base a las preferencias y necesidades mostradas por el cliente.

2. CONDICIONES DE ACCESO.
2.1 Mayoría de edad.

La aplicación es uso exclusivo para mayores de 18 años. Así, el Usuario declara disponer de la mayoría de edad y de la 
capacidad jurídica mínima para la aceptación y vinculación de nuestros Términos y Condiciones Generales de Uso, así como 
el haberlos leído, entendido y aceptado. 

2.2 Aceptación de las condiciones generales de uso.

El acceso y uso de la aplicación atribuye a quién lo realiza la condición de Usuario y supone la aceptación plena por el 
Usuario de estas condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de estas deberá abstenerse de hacer uso de 
la aplicación así como de los servicios ofrecidos en ella. Roots MindFoodness se reserva el derecho a efectuar las modifica-
ciones que estime oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos contenidos y/o 
servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados y las condiciones de uso de la aplicación.

Asimismo, el Usuario, reconoce y acepta en cumplir con todos los términos y condiciones aplicables respecto a la obtención, 
descarga y actualización de la aplicación, que los sistemas operativos de Apple o Android en los que la aplicación se 
encuentra disponible, respectivamente, determinen.

2.3 Registro y alta de Usuarios.

El uso de la aplicación queda restringido a aquellos Usuarios que hayan completado, previamente, el registro de Usuario en 
nuestra página web www.1000diasbyroots.com y que, consecuentemente, ya dispongan de una cuenta de Usuario. 

Podrá consultar el método de registro en el apartado de registro de Usuarios y procedimiento de compra del aviso legal de 
nuestra página web.

3. USO DE LA APLICACIÓN, SERVICIOS Y CONTENIDOS.
• El Usuario acepta que el acceso y uso de la aplicación y de los contenidos incluidos en la misma tiene lugar libre y 

conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en consecuencia se compromete a:

• No utilizar la aplicación para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en 
general, a hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones de Uso, así como abstenerse de realizar 
cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y/o impedir el normal uso y utiliza-
ción por parte del resto de Usuarios.

• No manipular o alterar cualquier contenido de la aplicación sin el consentimiento expreso y por escrito de su titular. 
Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el consentimiento de su titular, exime a su éste de responsabilidad 
alguna.

• No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente 
con la preceptiva autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como 
suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de Roots MindFoodness o de sus 
titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de 
información que pudieren contener los reseñados contenidos. 

• No introducir o difundir en la aplicación programas (virus o cualquier tipo de software de carácter nocivo) susceptibles 
de provocar daños en la misma.

• No proporcionar información que no sea exacta, veraz, completa y/o actualizada que, de cualquier manera, pueda 
suponer un menoscabo a Roots MindFoodness o a terceros.

• Roots MindFoodness informa de que para el correcto funcionamiento de la aplicación, no necesita acceder a ningún 
recurso de su dispositivo. 

4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 
Desde Roots MindFoodness, haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para proporcionar, a nuestros Usuarios, 
un servicio continuo, en un entorno seguro y libre de errores. No obstante, no podemos garantizar que la aplicación funcione 
siempre sin interrupciones o retrasos. 

Por ello, Roots MindFoodness no garantiza la disponibilidad y continuidad de la aplicación ni se hace responsable de 
cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos, incluidos virus u otros elementos lesivos, 
cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso incorrecto de la misma.

5. PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informa-
mos que Roots MindFoodness es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal del Usuario, y que los 
mismos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre Roots MindFoodness y el Usuario, 
así como los compromisos derivados del contrato. Adicionalmente, y siempre que contemos con el consentimiento previamen-
te solicitado, los datos podrán ser utilizados para la emisión de información y realización de acciones publicitarias (por 
cualquier medio, incluido los electrónicos) con el objeto de ofrecerle nuestros productos/servicios, tanto actuales como 
futuros.

Legitimación: Ejecución de un contrato de prestación de servicios, el consentimiento del Usuario y el cumplimiento de las 
obligaciones legales que nos apliquen:

- Código de Comercio.

- Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Destinatarios: Los datos serán comunicados a aquellas áreas de Roots MindFoodness así como a terceros a los sea lícito, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. En determinadas situaciones, Roots 
MindFoodness, estará obligado a la cesión de aquellos datos exclusivamente necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales a los siguientes organismos: 

- Sus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria Española en cumplimiento de las correspondientes declaraciones 
tributarias.

- A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos.

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le indicamos que podrá llevarlo a cabo, directamente, en su área 
de Usuario de la aplicación.

Ubicación de los datos: Roots MindFoodness ha optado por la plataforma Amazon Web Services que proporciona instancias 
de bases de datos para el almacenamiento de los datos del Usuario. En el presente caso, Roots MindFoodness ha escogido 
Irlanda como país de localización de sus bases de datos. 

Adicionalmente, las instancias de bases de datos utilizadas por Roots MindFoodness, se encuentran cifradas por un algoritmo 
de cifrado que proporciona una capa adicional de seguridad, al proteger los datos del acceso no autorizado.  

Para obtener una mayor información acerca de las medidas de seguridad que Amazon Web Services aplica a sus instancias 
de bases de datos, puede revisar las políticas de seguridad y protección de datos en los siguientes enlaces:

https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy-faq/. 

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/13677834_1_DEMATTERS(AWS_Privacy_Notice_Update-SPANISH).pdf.  

Transferencias internacionales. Con carácter general, no está previsto que Roots MindFoodness realice transferencias 
internacionales de los datos. No obstante, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del 
acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), como es el caso 
de la plataforma Amazon Web Services.

Amazon Web Services se encuentra adherida al acuerdo de privacidad, Privacy Shield, alcanzado con EEUU en Julio de 
2016. El Privacy Shield, que sustituye al antiguo Puerto Seguro, busca proteger los derechos fundamentales de cualquier 
ciudadano europeo cuyos datos personales se transfieran a los Estados Unidos, y aportar claridad jurídica para las empresas 
que dependen de transferencias internacionales de datos. 

Puede consultar una mayor información sobre la adhesión de Amazon Web Services al escudo de privacidad Privacy Shield, 
en el siguiente enlace: https://aws.amazon.com/es/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/.

Tiempo de conservación. Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación contractual con Roots MindFood-
ness. Adicionalmente le recordamos que:

- En caso de habernos otorgado su consentimiento para envíos comerciales, relacionados con los productos ofrecidos 
por Roots MindFoodness, conservaremos aquellos datos que utilicemos para los envíos hasta que, en su caso, revoque 
el consentimiento otorgado al efecto. 

- A efectos mercantiles, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 
6 años en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de Agosto de 1885 por el que se aprueba el Código 
de Comercio.

- A efectos fiscales, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 4 
años en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Derechos: 

- El Usuario ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados 
en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección arriba indicada o vía email 
hola@1000diasbyroots.com, adjuntando copia del DNI.

- Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 
ha otorgado, en su perfil de Usuario de la aplicación. 

- Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el 
de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

6. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA.
Para la compra de los productos ofertados por Roots MindFoodness, a través de la app, el Usuario debe estar, previamente, 
registrado en la página web www.1000diasbyroots.com en los términos reflejados en el aviso legal que se encuentra 
recogido en la misma y que encontrará disponible aquí. 

Para más información acerca de los términos de compra, pagos y envío, por favor, revise las condiciones generales de la 
contratación que encontrará disponibles en nuestra página web www.1000diasbyroots.com.

7. NOTIFICACIONES.
Una vez el Usuario haya descargado e instalado la aplicación, podrá configurar las notificaciones que permitirán a Roots 
MindFoodness, a través de notificaciones vía email, o con un mensaje push, contactar con él para informarle acerca del 
seguimiento del pedido realizado así como sobre productos que puedan resultar de su interés en función de la etapa 
gestacional y/o de crecimiento que se encuentre el Usuario o su hijo/a. 

Le recordamos que sus preferencias podrán ser modificadas, en cualquier momento, desde el apartado notificaciones en su 
área de Usuario de la aplicación.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la aplicación y, en concreto, toda la información y materiales, la estructura, 
selección, ordenación y prestación de sus contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con 
ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la aplicación o, en su caso, 
de terceros.

En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión o 
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a 
tal efecto por parte de Roots MindFoodness o del tercero titular de los derechos afectados. 

Roots MindFoodness es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su aplicación, los menús, botones de 
navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la aplicación o, en otros casos, 
dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta aplicación son propiedad de Roots MindFood-
ness. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo 
consentimiento de su titular.

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido introducido en la 
aplicación con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá enviar una notificación a Roots 
MindFoodness identificándose a sí mismo y al titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente 
infringidos, aportando título o acreditación de la representación de los mencionados derechos.

En ningún caso, Roots MindFoodness será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual o 
industrial pueda cometer cualquier Usuario o tercero de la aplicación.

9. USO DE COOKIES. 
Para más información, por favor, visite nuestra política de cookies en nuestro sitio web www.1000diasbyroots.com 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan, de 
forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, salvo en el caso de consumidores, en cuyo caso la competencia judicial corresponderá a los jueces 
y tribunales del domicilio del Usuario.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ONLINE: 
Conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, la Comisión Europea tiene a disposición de los consumidores una 
plataforma de resolución extrajudicial de conflictos online. Podrá acceder a ella a través del siguiente enlace: http://ec.euro-
pa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de esta plataforma.
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MindFoodness, a través de notificaciones vía email, o con un mensaje push, contactar con él para informarle acerca del 
seguimiento del pedido realizado así como sobre productos que puedan resultar de su interés en función de la etapa 
gestacional y/o de crecimiento que se encuentre el Usuario o su hijo/a. 

Le recordamos que sus preferencias podrán ser modificadas, en cualquier momento, desde el apartado notificaciones en su 
área de Usuario de la aplicación.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la aplicación y, en concreto, toda la información y materiales, la estructura, 
selección, ordenación y prestación de sus contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con 
ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la aplicación o, en su caso, 
de terceros.

En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión o 
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a 
tal efecto por parte de Roots MindFoodness o del tercero titular de los derechos afectados. 

Roots MindFoodness es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su aplicación, los menús, botones de 
navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la aplicación o, en otros casos, 
dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta aplicación son propiedad de Roots MindFood-
ness. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo 
consentimiento de su titular.

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido introducido en la 
aplicación con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá enviar una notificación a Roots 
MindFoodness identificándose a sí mismo y al titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente 
infringidos, aportando título o acreditación de la representación de los mencionados derechos.

En ningún caso, Roots MindFoodness será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual o 
industrial pueda cometer cualquier Usuario o tercero de la aplicación.

9. USO DE COOKIES. 
Para más información, por favor, visite nuestra política de cookies en nuestro sitio web www.1000diasbyroots.com 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan, de 
forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, salvo en el caso de consumidores, en cuyo caso la competencia judicial corresponderá a los jueces 
y tribunales del domicilio del Usuario.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ONLINE: 
Conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, la Comisión Europea tiene a disposición de los consumidores una 
plataforma de resolución extrajudicial de conflictos online. Podrá acceder a ella a través del siguiente enlace: http://ec.euro-
pa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de esta plataforma.



Términos y condiciones generales de uso

-Roots MindFoodness-

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso de la aplicación móvil “Roots 
MindFoodness” cuyo titular es ROOTS MINDFOODNESS con CIF B94032406, domicilio en Lugar Vemil, S/N, Caldas de 
Reis, 36650, Pontevedra, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, y con la cual se puede poner en contacto a través 
de hola@1000diasbyroots.com.

1. OBJETO DE LA APLICACIÓN.
La finalidad de esta aplicación es la recomendación y venta de productos alimenticios saludables para embarazadas y 
menores durante sus primeros años de vida, en base a las preferencias y necesidades mostradas por el cliente.

2. CONDICIONES DE ACCESO. 
2.1 Mayoría de edad.

La aplicación es uso exclusivo para mayores de 18 años. Así, el Usuario declara disponer de la mayoría de edad y de la 
capacidad jurídica mínima para la aceptación y vinculación de nuestros Términos y Condiciones Generales de Uso, así como 
el haberlos leído, entendido y aceptado. 

2.2 Aceptación de las condiciones generales de uso.

El acceso y uso de la aplicación atribuye a quién lo realiza la condición de Usuario y supone la aceptación plena por el 
Usuario de estas condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de estas deberá abstenerse de hacer uso de 
la aplicación así como de los servicios ofrecidos en ella. Roots MindFoodness se reserva el derecho a efectuar las modifica-
ciones que estime oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos contenidos y/o 
servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados y las condiciones de uso de la aplicación.

Asimismo, el Usuario, reconoce y acepta en cumplir con todos los términos y condiciones aplicables respecto a la obtención, 
descarga y actualización de la aplicación, que los sistemas operativos de Apple o Android en los que la aplicación se 
encuentra disponible, respectivamente, determinen.

2.3 Registro y alta de Usuarios.

El uso de la aplicación queda restringido a aquellos Usuarios que hayan completado, previamente, el registro de Usuario en 
nuestra página web www.1000diasbyroots.com y que, consecuentemente, ya dispongan de una cuenta de Usuario. 

Podrá consultar el método de registro en el apartado de registro de Usuarios y procedimiento de compra del aviso legal de 
nuestra página web.

3. USO DE LA APLICACIÓN, SERVICIOS Y CONTENIDOS.
• El Usuario acepta que el acceso y uso de la aplicación y de los contenidos incluidos en la misma tiene lugar libre y 

conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en consecuencia se compromete a:

• No utilizar la aplicación para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en 
general, a hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones de Uso, así como abstenerse de realizar 
cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y/o impedir el normal uso y utiliza-
ción por parte del resto de Usuarios.

• No manipular o alterar cualquier contenido de la aplicación sin el consentimiento expreso y por escrito de su titular. 
Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el consentimiento de su titular, exime a su éste de responsabilidad 
alguna.

• No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente 
con la preceptiva autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como 
suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de Roots MindFoodness o de sus 
titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de 
información que pudieren contener los reseñados contenidos. 

• No introducir o difundir en la aplicación programas (virus o cualquier tipo de software de carácter nocivo) susceptibles 
de provocar daños en la misma.

• No proporcionar información que no sea exacta, veraz, completa y/o actualizada que, de cualquier manera, pueda 
suponer un menoscabo a Roots MindFoodness o a terceros.

• Roots MindFoodness informa de que para el correcto funcionamiento de la aplicación, no necesita acceder a ningún 
recurso de su dispositivo. 

4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 
Desde Roots MindFoodness, haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para proporcionar, a nuestros Usuarios, 
un servicio continuo, en un entorno seguro y libre de errores. No obstante, no podemos garantizar que la aplicación funcione 
siempre sin interrupciones o retrasos. 

Por ello, Roots MindFoodness no garantiza la disponibilidad y continuidad de la aplicación ni se hace responsable de 
cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos, incluidos virus u otros elementos lesivos, 
cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso incorrecto de la misma.

5. PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informa-
mos que Roots MindFoodness es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal del Usuario, y que los 
mismos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre Roots MindFoodness y el Usuario, 
así como los compromisos derivados del contrato. Adicionalmente, y siempre que contemos con el consentimiento previamen-
te solicitado, los datos podrán ser utilizados para la emisión de información y realización de acciones publicitarias (por 
cualquier medio, incluido los electrónicos) con el objeto de ofrecerle nuestros productos/servicios, tanto actuales como 
futuros.

Legitimación: Ejecución de un contrato de prestación de servicios, el consentimiento del Usuario y el cumplimiento de las 
obligaciones legales que nos apliquen:

- Código de Comercio.

- Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Destinatarios: Los datos serán comunicados a aquellas áreas de Roots MindFoodness así como a terceros a los sea lícito, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. En determinadas situaciones, Roots 
MindFoodness, estará obligado a la cesión de aquellos datos exclusivamente necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales a los siguientes organismos: 

- Sus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria Española en cumplimiento de las correspondientes declaraciones 
tributarias.

- A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos.

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le indicamos que podrá llevarlo a cabo, directamente, en su área 
de Usuario de la aplicación.

Ubicación de los datos: Roots MindFoodness ha optado por la plataforma Amazon Web Services que proporciona instancias 
de bases de datos para el almacenamiento de los datos del Usuario. En el presente caso, Roots MindFoodness ha escogido 
Irlanda como país de localización de sus bases de datos. 

Adicionalmente, las instancias de bases de datos utilizadas por Roots MindFoodness, se encuentran cifradas por un algoritmo 
de cifrado que proporciona una capa adicional de seguridad, al proteger los datos del acceso no autorizado.  

Para obtener una mayor información acerca de las medidas de seguridad que Amazon Web Services aplica a sus instancias 
de bases de datos, puede revisar las políticas de seguridad y protección de datos en los siguientes enlaces:

https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy-faq/. 

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/13677834_1_DEMATTERS(AWS_Privacy_Notice_Update-SPANISH).pdf.  

Transferencias internacionales. Con carácter general, no está previsto que Roots MindFoodness realice transferencias 
internacionales de los datos. No obstante, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del 
acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), como es el caso 
de la plataforma Amazon Web Services.

Amazon Web Services se encuentra adherida al acuerdo de privacidad, Privacy Shield, alcanzado con EEUU en Julio de 
2016. El Privacy Shield, que sustituye al antiguo Puerto Seguro, busca proteger los derechos fundamentales de cualquier 
ciudadano europeo cuyos datos personales se transfieran a los Estados Unidos, y aportar claridad jurídica para las empresas 
que dependen de transferencias internacionales de datos. 

Puede consultar una mayor información sobre la adhesión de Amazon Web Services al escudo de privacidad Privacy Shield, 
en el siguiente enlace: https://aws.amazon.com/es/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/.

Tiempo de conservación. Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación contractual con Roots MindFood-
ness. Adicionalmente le recordamos que:

- En caso de habernos otorgado su consentimiento para envíos comerciales, relacionados con los productos ofrecidos 
por Roots MindFoodness, conservaremos aquellos datos que utilicemos para los envíos hasta que, en su caso, revoque 
el consentimiento otorgado al efecto. 

- A efectos mercantiles, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 
6 años en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de Agosto de 1885 por el que se aprueba el Código 
de Comercio.

- A efectos fiscales, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 4 
años en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Derechos: 

- El Usuario ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados 
en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección arriba indicada o vía email 
hola@1000diasbyroots.com, adjuntando copia del DNI.

- Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 
ha otorgado, en su perfil de Usuario de la aplicación. 

- Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el 
de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

6. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA.
Para la compra de los productos ofertados por Roots MindFoodness, a través de la app, el Usuario debe estar, previamente, 
registrado en la página web www.1000diasbyroots.com en los términos reflejados en el aviso legal que se encuentra 
recogido en la misma y que encontrará disponible aquí. 

Para más información acerca de los términos de compra, pagos y envío, por favor, revise las condiciones generales de la 
contratación que encontrará disponibles en nuestra página web www.1000diasbyroots.com.

7. NOTIFICACIONES.
Una vez el Usuario haya descargado e instalado la aplicación, podrá configurar las notificaciones que permitirán a Roots 
MindFoodness, a través de notificaciones vía email, o con un mensaje push, contactar con él para informarle acerca del 
seguimiento del pedido realizado así como sobre productos que puedan resultar de su interés en función de la etapa 
gestacional y/o de crecimiento que se encuentre el Usuario o su hijo/a. 

Le recordamos que sus preferencias podrán ser modificadas, en cualquier momento, desde el apartado notificaciones en su 
área de Usuario de la aplicación.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la aplicación y, en concreto, toda la información y materiales, la estructura, 
selección, ordenación y prestación de sus contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con 
ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la aplicación o, en su caso, 
de terceros.

En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión o 
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a 
tal efecto por parte de Roots MindFoodness o del tercero titular de los derechos afectados. 

Roots MindFoodness es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su aplicación, los menús, botones de 
navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la aplicación o, en otros casos, 
dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta aplicación son propiedad de Roots MindFood-
ness. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo 
consentimiento de su titular.

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido introducido en la 
aplicación con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá enviar una notificación a Roots 
MindFoodness identificándose a sí mismo y al titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente 
infringidos, aportando título o acreditación de la representación de los mencionados derechos.

En ningún caso, Roots MindFoodness será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual o 
industrial pueda cometer cualquier Usuario o tercero de la aplicación.

9. USO DE COOKIES. 
Para más información, por favor, visite nuestra política de cookies en nuestro sitio web www.1000diasbyroots.com 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan, de 
forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, salvo en el caso de consumidores, en cuyo caso la competencia judicial corresponderá a los jueces 
y tribunales del domicilio del Usuario.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ONLINE: 
Conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, la Comisión Europea tiene a disposición de los consumidores una 
plataforma de resolución extrajudicial de conflictos online. Podrá acceder a ella a través del siguiente enlace: http://ec.euro-
pa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de esta plataforma.



Términos y condiciones generales de uso

-Roots MindFoodness-

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso de la aplicación móvil “Roots 
MindFoodness” cuyo titular es ROOTS MINDFOODNESS con CIF B94032406, domicilio en Lugar Vemil, S/N, Caldas de 
Reis, 36650, Pontevedra, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, y con la cual se puede poner en contacto a través 
de hola@1000diasbyroots.com.

1. OBJETO DE LA APLICACIÓN.
La finalidad de esta aplicación es la recomendación y venta de productos alimenticios saludables para embarazadas y 
menores durante sus primeros años de vida, en base a las preferencias y necesidades mostradas por el cliente.

2. CONDICIONES DE ACCESO. 
2.1 Mayoría de edad.

La aplicación es uso exclusivo para mayores de 18 años. Así, el Usuario declara disponer de la mayoría de edad y de la 
capacidad jurídica mínima para la aceptación y vinculación de nuestros Términos y Condiciones Generales de Uso, así como 
el haberlos leído, entendido y aceptado. 

2.2 Aceptación de las condiciones generales de uso.

El acceso y uso de la aplicación atribuye a quién lo realiza la condición de Usuario y supone la aceptación plena por el 
Usuario de estas condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de estas deberá abstenerse de hacer uso de 
la aplicación así como de los servicios ofrecidos en ella. Roots MindFoodness se reserva el derecho a efectuar las modifica-
ciones que estime oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos contenidos y/o 
servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados y las condiciones de uso de la aplicación.

Asimismo, el Usuario, reconoce y acepta en cumplir con todos los términos y condiciones aplicables respecto a la obtención, 
descarga y actualización de la aplicación, que los sistemas operativos de Apple o Android en los que la aplicación se 
encuentra disponible, respectivamente, determinen.

2.3 Registro y alta de Usuarios.

El uso de la aplicación queda restringido a aquellos Usuarios que hayan completado, previamente, el registro de Usuario en 
nuestra página web www.1000diasbyroots.com y que, consecuentemente, ya dispongan de una cuenta de Usuario. 

Podrá consultar el método de registro en el apartado de registro de Usuarios y procedimiento de compra del aviso legal de 
nuestra página web.

3. USO DE LA APLICACIÓN, SERVICIOS Y CONTENIDOS.
• El Usuario acepta que el acceso y uso de la aplicación y de los contenidos incluidos en la misma tiene lugar libre y 

conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en consecuencia se compromete a:

• No utilizar la aplicación para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en 
general, a hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones de Uso, así como abstenerse de realizar 
cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y/o impedir el normal uso y utiliza-
ción por parte del resto de Usuarios.

• No manipular o alterar cualquier contenido de la aplicación sin el consentimiento expreso y por escrito de su titular. 
Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el consentimiento de su titular, exime a su éste de responsabilidad 
alguna.

• No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente 
con la preceptiva autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como 
suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de Roots MindFoodness o de sus 
titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de 
información que pudieren contener los reseñados contenidos. 

• No introducir o difundir en la aplicación programas (virus o cualquier tipo de software de carácter nocivo) susceptibles 
de provocar daños en la misma.

• No proporcionar información que no sea exacta, veraz, completa y/o actualizada que, de cualquier manera, pueda 
suponer un menoscabo a Roots MindFoodness o a terceros.

• Roots MindFoodness informa de que para el correcto funcionamiento de la aplicación, no necesita acceder a ningún 
recurso de su dispositivo. 

4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 
Desde Roots MindFoodness, haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para proporcionar, a nuestros Usuarios, 
un servicio continuo, en un entorno seguro y libre de errores. No obstante, no podemos garantizar que la aplicación funcione 
siempre sin interrupciones o retrasos. 

Por ello, Roots MindFoodness no garantiza la disponibilidad y continuidad de la aplicación ni se hace responsable de 
cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos, incluidos virus u otros elementos lesivos, 
cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso incorrecto de la misma.

5. PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informa-
mos que Roots MindFoodness es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal del Usuario, y que los 
mismos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre Roots MindFoodness y el Usuario, 
así como los compromisos derivados del contrato. Adicionalmente, y siempre que contemos con el consentimiento previamen-
te solicitado, los datos podrán ser utilizados para la emisión de información y realización de acciones publicitarias (por 
cualquier medio, incluido los electrónicos) con el objeto de ofrecerle nuestros productos/servicios, tanto actuales como 
futuros.

Legitimación: Ejecución de un contrato de prestación de servicios, el consentimiento del Usuario y el cumplimiento de las 
obligaciones legales que nos apliquen:

- Código de Comercio.

- Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Destinatarios: Los datos serán comunicados a aquellas áreas de Roots MindFoodness así como a terceros a los sea lícito, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. En determinadas situaciones, Roots 
MindFoodness, estará obligado a la cesión de aquellos datos exclusivamente necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales a los siguientes organismos: 

- Sus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria Española en cumplimiento de las correspondientes declaraciones 
tributarias.

- A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos.

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le indicamos que podrá llevarlo a cabo, directamente, en su área 
de Usuario de la aplicación.

Ubicación de los datos: Roots MindFoodness ha optado por la plataforma Amazon Web Services que proporciona instancias 
de bases de datos para el almacenamiento de los datos del Usuario. En el presente caso, Roots MindFoodness ha escogido 
Irlanda como país de localización de sus bases de datos. 

Adicionalmente, las instancias de bases de datos utilizadas por Roots MindFoodness, se encuentran cifradas por un algoritmo 
de cifrado que proporciona una capa adicional de seguridad, al proteger los datos del acceso no autorizado.  

Para obtener una mayor información acerca de las medidas de seguridad que Amazon Web Services aplica a sus instancias 
de bases de datos, puede revisar las políticas de seguridad y protección de datos en los siguientes enlaces:

https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy-faq/. 

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/13677834_1_DEMATTERS(AWS_Privacy_Notice_Update-SPANISH).pdf.  

Transferencias internacionales. Con carácter general, no está previsto que Roots MindFoodness realice transferencias 
internacionales de los datos. No obstante, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del 
acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), como es el caso 
de la plataforma Amazon Web Services.

Amazon Web Services se encuentra adherida al acuerdo de privacidad, Privacy Shield, alcanzado con EEUU en Julio de 
2016. El Privacy Shield, que sustituye al antiguo Puerto Seguro, busca proteger los derechos fundamentales de cualquier 
ciudadano europeo cuyos datos personales se transfieran a los Estados Unidos, y aportar claridad jurídica para las empresas 
que dependen de transferencias internacionales de datos. 

Puede consultar una mayor información sobre la adhesión de Amazon Web Services al escudo de privacidad Privacy Shield, 
en el siguiente enlace: https://aws.amazon.com/es/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/.

Tiempo de conservación. Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación contractual con Roots MindFood-
ness. Adicionalmente le recordamos que:

- En caso de habernos otorgado su consentimiento para envíos comerciales, relacionados con los productos ofrecidos 
por Roots MindFoodness, conservaremos aquellos datos que utilicemos para los envíos hasta que, en su caso, revoque 
el consentimiento otorgado al efecto. 

- A efectos mercantiles, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 
6 años en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de Agosto de 1885 por el que se aprueba el Código 
de Comercio.

- A efectos fiscales, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 4 
años en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Derechos: 

- El Usuario ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados 
en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección arriba indicada o vía email 
hola@1000diasbyroots.com, adjuntando copia del DNI.

- Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 
ha otorgado, en su perfil de Usuario de la aplicación. 

- Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el 
de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

6. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA.
Para la compra de los productos ofertados por Roots MindFoodness, a través de la app, el Usuario debe estar, previamente, 
registrado en la página web www.1000diasbyroots.com en los términos reflejados en el aviso legal que se encuentra 
recogido en la misma y que encontrará disponible aquí. 

Para más información acerca de los términos de compra, pagos y envío, por favor, revise las condiciones generales de la 
contratación que encontrará disponibles en nuestra página web www.1000diasbyroots.com.

7. NOTIFICACIONES.
Una vez el Usuario haya descargado e instalado la aplicación, podrá configurar las notificaciones que permitirán a Roots 
MindFoodness, a través de notificaciones vía email, o con un mensaje push, contactar con él para informarle acerca del 
seguimiento del pedido realizado así como sobre productos que puedan resultar de su interés en función de la etapa 
gestacional y/o de crecimiento que se encuentre el Usuario o su hijo/a. 

Le recordamos que sus preferencias podrán ser modificadas, en cualquier momento, desde el apartado notificaciones en su 
área de Usuario de la aplicación.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la aplicación y, en concreto, toda la información y materiales, la estructura, 
selección, ordenación y prestación de sus contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con 
ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la aplicación o, en su caso, 
de terceros.

En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión o 
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a 
tal efecto por parte de Roots MindFoodness o del tercero titular de los derechos afectados. 

Roots MindFoodness es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su aplicación, los menús, botones de 
navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la aplicación o, en otros casos, 
dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta aplicación son propiedad de Roots MindFood-
ness. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo 
consentimiento de su titular.

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido introducido en la 
aplicación con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá enviar una notificación a Roots 
MindFoodness identificándose a sí mismo y al titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente 
infringidos, aportando título o acreditación de la representación de los mencionados derechos.

En ningún caso, Roots MindFoodness será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual o 
industrial pueda cometer cualquier Usuario o tercero de la aplicación.

9. USO DE COOKIES. 
Para más información, por favor, visite nuestra política de cookies en nuestro sitio web www.1000diasbyroots.com 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan, de 
forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, salvo en el caso de consumidores, en cuyo caso la competencia judicial corresponderá a los jueces 
y tribunales del domicilio del Usuario.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ONLINE: 
Conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, la Comisión Europea tiene a disposición de los consumidores una 
plataforma de resolución extrajudicial de conflictos online. Podrá acceder a ella a través del siguiente enlace: http://ec.euro-
pa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de esta plataforma.



Términos y condiciones generales de uso

-Roots MindFoodness-

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso de la aplicación móvil “Roots 
MindFoodness” cuyo titular es ROOTS MINDFOODNESS con CIF B94032406, domicilio en Lugar Vemil, S/N, Caldas de 
Reis, 36650, Pontevedra, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, y con la cual se puede poner en contacto a través 
de hola@1000diasbyroots.com.

1. OBJETO DE LA APLICACIÓN.
La finalidad de esta aplicación es la recomendación y venta de productos alimenticios saludables para embarazadas y 
menores durante sus primeros años de vida, en base a las preferencias y necesidades mostradas por el cliente.

2. CONDICIONES DE ACCESO. 
2.1 Mayoría de edad.

La aplicación es uso exclusivo para mayores de 18 años. Así, el Usuario declara disponer de la mayoría de edad y de la 
capacidad jurídica mínima para la aceptación y vinculación de nuestros Términos y Condiciones Generales de Uso, así como 
el haberlos leído, entendido y aceptado. 

2.2 Aceptación de las condiciones generales de uso.

El acceso y uso de la aplicación atribuye a quién lo realiza la condición de Usuario y supone la aceptación plena por el 
Usuario de estas condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de estas deberá abstenerse de hacer uso de 
la aplicación así como de los servicios ofrecidos en ella. Roots MindFoodness se reserva el derecho a efectuar las modifica-
ciones que estime oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos contenidos y/o 
servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados y las condiciones de uso de la aplicación.

Asimismo, el Usuario, reconoce y acepta en cumplir con todos los términos y condiciones aplicables respecto a la obtención, 
descarga y actualización de la aplicación, que los sistemas operativos de Apple o Android en los que la aplicación se 
encuentra disponible, respectivamente, determinen.

2.3 Registro y alta de Usuarios.

El uso de la aplicación queda restringido a aquellos Usuarios que hayan completado, previamente, el registro de Usuario en 
nuestra página web www.1000diasbyroots.com y que, consecuentemente, ya dispongan de una cuenta de Usuario. 

Podrá consultar el método de registro en el apartado de registro de Usuarios y procedimiento de compra del aviso legal de 
nuestra página web.

3. USO DE LA APLICACIÓN, SERVICIOS Y CONTENIDOS.
• El Usuario acepta que el acceso y uso de la aplicación y de los contenidos incluidos en la misma tiene lugar libre y 

conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en consecuencia se compromete a:

• No utilizar la aplicación para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en 
general, a hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones de Uso, así como abstenerse de realizar 
cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la aplicación y/o impedir el normal uso y utiliza-
ción por parte del resto de Usuarios.

• No manipular o alterar cualquier contenido de la aplicación sin el consentimiento expreso y por escrito de su titular. 
Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el consentimiento de su titular, exime a su éste de responsabilidad 
alguna.

• No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente 
con la preceptiva autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como 
suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de Roots MindFoodness o de sus 
titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de 
información que pudieren contener los reseñados contenidos. 

• No introducir o difundir en la aplicación programas (virus o cualquier tipo de software de carácter nocivo) susceptibles 
de provocar daños en la misma.

• No proporcionar información que no sea exacta, veraz, completa y/o actualizada que, de cualquier manera, pueda 
suponer un menoscabo a Roots MindFoodness o a terceros.

• Roots MindFoodness informa de que para el correcto funcionamiento de la aplicación, no necesita acceder a ningún 
recurso de su dispositivo. 

4. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 
Desde Roots MindFoodness, haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para proporcionar, a nuestros Usuarios, 
un servicio continuo, en un entorno seguro y libre de errores. No obstante, no podemos garantizar que la aplicación funcione 
siempre sin interrupciones o retrasos. 

Por ello, Roots MindFoodness no garantiza la disponibilidad y continuidad de la aplicación ni se hace responsable de 
cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos, incluidos virus u otros elementos lesivos, 
cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso incorrecto de la misma.

5. PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informa-
mos que Roots MindFoodness es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal del Usuario, y que los 
mismos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre Roots MindFoodness y el Usuario, 
así como los compromisos derivados del contrato. Adicionalmente, y siempre que contemos con el consentimiento previamen-
te solicitado, los datos podrán ser utilizados para la emisión de información y realización de acciones publicitarias (por 
cualquier medio, incluido los electrónicos) con el objeto de ofrecerle nuestros productos/servicios, tanto actuales como 
futuros.

Legitimación: Ejecución de un contrato de prestación de servicios, el consentimiento del Usuario y el cumplimiento de las 
obligaciones legales que nos apliquen:

- Código de Comercio.

- Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Destinatarios: Los datos serán comunicados a aquellas áreas de Roots MindFoodness así como a terceros a los sea lícito, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. En determinadas situaciones, Roots 
MindFoodness, estará obligado a la cesión de aquellos datos exclusivamente necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales a los siguientes organismos: 

- Sus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria Española en cumplimiento de las correspondientes declaraciones 
tributarias.

- A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos.

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le indicamos que podrá llevarlo a cabo, directamente, en su área 
de Usuario de la aplicación.

Ubicación de los datos: Roots MindFoodness ha optado por la plataforma Amazon Web Services que proporciona instancias 
de bases de datos para el almacenamiento de los datos del Usuario. En el presente caso, Roots MindFoodness ha escogido 
Irlanda como país de localización de sus bases de datos. 

Adicionalmente, las instancias de bases de datos utilizadas por Roots MindFoodness, se encuentran cifradas por un algoritmo 
de cifrado que proporciona una capa adicional de seguridad, al proteger los datos del acceso no autorizado.  

Para obtener una mayor información acerca de las medidas de seguridad que Amazon Web Services aplica a sus instancias 
de bases de datos, puede revisar las políticas de seguridad y protección de datos en los siguientes enlaces:

https://aws.amazon.com/es/compliance/data-privacy-faq/. 

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/13677834_1_DEMATTERS(AWS_Privacy_Notice_Update-SPANISH).pdf.  

Transferencias internacionales. Con carácter general, no está previsto que Roots MindFoodness realice transferencias 
internacionales de los datos. No obstante, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del 
acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), como es el caso 
de la plataforma Amazon Web Services.

Amazon Web Services se encuentra adherida al acuerdo de privacidad, Privacy Shield, alcanzado con EEUU en Julio de 
2016. El Privacy Shield, que sustituye al antiguo Puerto Seguro, busca proteger los derechos fundamentales de cualquier 
ciudadano europeo cuyos datos personales se transfieran a los Estados Unidos, y aportar claridad jurídica para las empresas 
que dependen de transferencias internacionales de datos. 

Puede consultar una mayor información sobre la adhesión de Amazon Web Services al escudo de privacidad Privacy Shield, 
en el siguiente enlace: https://aws.amazon.com/es/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/.

Tiempo de conservación. Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación contractual con Roots MindFood-
ness. Adicionalmente le recordamos que:

- En caso de habernos otorgado su consentimiento para envíos comerciales, relacionados con los productos ofrecidos 
por Roots MindFoodness, conservaremos aquellos datos que utilicemos para los envíos hasta que, en su caso, revoque 
el consentimiento otorgado al efecto. 

- A efectos mercantiles, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 
6 años en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de Agosto de 1885 por el que se aprueba el Código 
de Comercio.

- A efectos fiscales, una vez finalizada dicha relación contractual, sus datos serán conservados durante un plazo de 4 
años en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Derechos: 

- El Usuario ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados 
en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección arriba indicada o vía email 
hola@1000diasbyroots.com, adjuntando copia del DNI.

- Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo 
ha otorgado, en su perfil de Usuario de la aplicación. 

- Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el 
de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

6. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA.
Para la compra de los productos ofertados por Roots MindFoodness, a través de la app, el Usuario debe estar, previamente, 
registrado en la página web www.1000diasbyroots.com en los términos reflejados en el aviso legal que se encuentra 
recogido en la misma y que encontrará disponible aquí. 

Para más información acerca de los términos de compra, pagos y envío, por favor, revise las condiciones generales de la 
contratación que encontrará disponibles en nuestra página web www.1000diasbyroots.com.

7. NOTIFICACIONES.
Una vez el Usuario haya descargado e instalado la aplicación, podrá configurar las notificaciones que permitirán a Roots 
MindFoodness, a través de notificaciones vía email, o con un mensaje push, contactar con él para informarle acerca del 
seguimiento del pedido realizado así como sobre productos que puedan resultar de su interés en función de la etapa 
gestacional y/o de crecimiento que se encuentre el Usuario o su hijo/a. 

Le recordamos que sus preferencias podrán ser modificadas, en cualquier momento, desde el apartado notificaciones en su 
área de Usuario de la aplicación.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL.
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la aplicación y, en concreto, toda la información y materiales, la estructura, 
selección, ordenación y prestación de sus contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con 
ellos, están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la aplicación o, en su caso, 
de terceros.

En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión o 
cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a 
tal efecto por parte de Roots MindFoodness o del tercero titular de los derechos afectados. 

Roots MindFoodness es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su aplicación, los menús, botones de 
navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la aplicación o, en otros casos, 
dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en esta aplicación son propiedad de Roots MindFood-
ness. Se prohíbe usarlos o descargarlos permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo 
consentimiento de su titular.

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido introducido en la 
aplicación con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial deberá enviar una notificación a Roots 
MindFoodness identificándose a sí mismo y al titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente 
infringidos, aportando título o acreditación de la representación de los mencionados derechos.

En ningún caso, Roots MindFoodness será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual o 
industrial pueda cometer cualquier Usuario o tercero de la aplicación.

9. USO DE COOKIES. 
Para más información, por favor, visite nuestra política de cookies en nuestro sitio web www.1000diasbyroots.com 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan, de 
forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Valladolid, salvo en el caso de consumidores, en cuyo caso la competencia judicial corresponderá a los jueces 
y tribunales del domicilio del Usuario.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ONLINE: 
Conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, la Comisión Europea tiene a disposición de los consumidores una 
plataforma de resolución extrajudicial de conflictos online. Podrá acceder a ella a través del siguiente enlace: http://ec.euro-
pa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de esta plataforma.


