
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE TCN MULTIMARCA / B2B 

GENERAL 

Este sitio web es administrado por la sociedad limitada NOECO S.L., con sede social 
registrada en Rial de Can Bellsolell 30, CP 08358 Arenys de Munt – Barcelona, bajo el 
CIF Nº B58471426. 

Es requisito necesario tanto para la utilización de esta página web como para la 
adquisición de los productos y servicios que se ofrecen en este sitio, que el usuario lea 
y acepte los siguientes Términos de Uso que a continuación se redactan. El uso de 
nuestros servicios, así como la compra de nuestros productos implicará que el usuario 
ha leído y aceptado los Términos de Uso en el presente documento. Todos los 
productos que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas, 
enviadas o presentadas por una página web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus 
propios Términos y Condiciones. Para adquirir un producto, será necesario el registro 
por parte del usuario, con ingreso de datos personales fidedignos y la asignación de 
una contraseña. 

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, 
están sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la 
verificación del stock y disponibilidad de producto, validación de la forma de pago, 
validación de la factura (en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones 
requeridas por el medio de pago que se haya pactado con el representante habitual. En 
algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de correo electrónico. 

Los precios de los productos ofrecidos en esta Tienda Online para clientes multimarca 
son válidos solamente en las compras/pedidos realizados en este sitio web. 

PRIVACIDAD 

Toda la información personal que NOECO recopile durante su visita en este sitio web 
será tratada de acuerdo con esta política de privacidad.  

NOECO, con sede en Rial de Can Bellsolell 30, CP 08358 Arenys de Munt – Barcelona 
se responsabiliza de tratar y proteger sus datos. 

Los servidores web de NOECO almacenaran información anónima sobre cada usuario 
de este sitio web. Esta información puede incluir: el nombre del servidor de internet 
del usuario, la tecnología utilizada para la conexión y las palabras claves utilizadas para 
encontrar el sitio web en cuestión, la fecha y hora de acceso, las secciones de la web 
visitadas, así como los sitios que precedieron a la web en cuestión. 



El usuario cederá de forma voluntaria a NOECO detalles personales como su nombre, 
dirección, género, correo electrónico, lugar de residencia y contacto telefónico. Dicha 
cesión se llevará a cabo cuando el usuario se haya suscrito a alguno de los siguientes 
servicios: boletín de información (Newsletter) o informes de prensa. 

Los datos personales que se hayan proporcionado a través de este sitio web y cualquier 
otra información que nos haya cedido de manera directa o bien a través de la activación 
de “cookies” u otro sistema de recolección de información será almacenada por 
NOECO. 

NOECO utilizará dicha información con el mero fin de: 

-‐   Entregar los bienes o servicios y cualquier otra información requerida por el 
visitante. 

-‐   Medir y monitorizar el uso, además de mejorar la calidad y el contenido del sitio 
web. 

-‐   Determinación de perfiles. 
-‐   Márqueting directo o general. 
-‐   Informar a los visitantes de eventos, promociones o acciones. 
-‐   Mejorar los servicios y productor. 
-‐   Realizar seguimiento de los bienes y servicios entre el Visitante y NOECO. 

El usuario puede darse de baja en cualquier momento a través del siguiente contacto 
eshop@tcn.es 

La información personal del usuario que no haya sido cancelada de la suscripción 
podrá ser compartida con otras compañías asociadas con NOECO S.L.  

De conformidad con lo anterior, salvo en el caso de que la divulgación de datos 
personales a las empresas necesarias para el tratamiento de estos datos personales bajo 
control y a costa de NOECO sea necesaria para alcanzar los objetivos anteriormente 
mencionados, NOECO no compartirá, venderá, alquilará o intercambiará ningún dato 
personal con terceros sin su consentimiento expreso o a menos que la ley exija otra 
cosa. 

No obstante, en el caso de que NOECO haya traspasado la información, la tercera parte 
implicada será quien tome relevo de la responsabilidad con conformidad a su propia 
política de privacidad, de la cual NOECO no se hace responsable de verificar. En caso 
de tener cualquier duda, póngase en contacto con dicha tercera parte. 

El usuario de este sitio web reconoce y acepta que pueden existir terceros que accedan 
a la información transmitida a través de una red pública y que NOECO no es 
responsable ni será cómplice de un uso no autorizado. 

DERECHOS DEL USUARIO 

El Usuario tiene derecho a revisar, limitar y, en su caso, solicitar la rectificación de sus 
datos personales. También puede ejercer su derecho a negarse a permitir que sus datos 
personales se utilicen con fines de marketing directo. 



Para ejercer estos derechos de forma gratuita, simplemente envíe un correo electrónico 
a eshop@tcn.es. El usuario puede darse de baja en cualquier momento enviando un 
correo electrónico a eshop@tcn.es. Este servicio es gratuito.  

COOKIES 

Este sitio web utiliza cookies. Una cookie es una pequeña cantidad de datos enviados 
por el servidor de NOECO al navegador del ordenador del usuario, que almacena los 
datos en el ordenador del usuario. El uso de cookies permite a NOECO ofrecer un 
acceso más rápido y eficiente a los usuarios. La mayoría de los navegadores permiten 
al usuario aceptar o rechazar las cookies y solicitar una notificación cuando se utiliza 
una cookie. 

No es necesario aceptar cookies para acceder a este sitio web, pero rechazando las 
cookies puede experimentar un acceso restringido a algunas ofertas, contenido y 
productos del sitio web y una menor facilidad de uso.  

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

A menos que se indique lo contrario, NOECO concede un derecho no exclusivo, 
intransferible y limitado para acceder, utilizar y reproducir este sitio web y su 
contenido para su uso personal, no comercial, sujeto a las disposiciones de estos 
Términos de Uso. Al utilizar este sitio web, el usuario reconoce que contiene textos, 
diseños, fotografías, ilustraciones, dibujos, elementos gráficos y otros elementos 
(contenido) protegidos por derechos de autor, marcas registradas, secreto comercial 
y/u otros derechos de propiedad intelectual. 

Todo el contenido está protegido por las leyes de copyright aplicables que rigen los 
derechos de autor de NOECO con respecto a la selección, coordinación, clasificación 
y mejora de dicho contenido. Los socios comerciales de NOECO, proveedores, 
anunciantes, patrocinadores, licenciatarios, contratistas y otros terceros también 
pueden tener derechos de propiedad sobre el contenido que se ponen a disposición 
en este Sitio Web. Queda prohibida la reproducción, adaptación, modificación, 
alteración, traducción, circulación, transmisión, publicación, exhibición, exhibición, 
licencia, uso para la producción de trabajos derivados u otro uso de todo o parte del 
contenido en cualquier forma y por cualquier medio, sin el permiso previo por escrito 
de NOECO. El contenido de la base de datos también está protegido por el derecho 
exclusivo del creador de la base de datos, conforme al cual dicho creador tiene derecho 
a prohibir la recuperación y/o reutilización de todo o parte del contenido de la base de 
datos. Usted no se convierte en el propietario del contenido que aparece en su equipo. 
El cambio o uso del contenido para otros fines, en particular el uso del contenido en 
forma impresa, en otro sitio web o entorno de red está estrictamente prohibido sin 
permiso previo. Al utilizar este sitio web, usted se compromete a no utilizar ningún 
motor, u otros medios automatizados o proceso manual para comprobar o copiar las 
páginas de este sitio web o cualquier contenido de este sitio web sin el permiso previo 
por escrito de NOECO. Usted se compromete a no utilizar ningún medio, software o 
rutina para obstruir u obstaculizar el correcto funcionamiento de este sitio web. Usted 



también se compromete a no tomar ninguna acción que pueda generar una carga 
excesiva o desproporcionadamente pesada sobre la infraestructura de este sitio web. 

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y LOGOTIPOS 

Todos los nombres, logotipos y demás signos utilizados en este sitio web, incluidos los 
nombres “TCN”, “TCN BARCELONA”, “TCNBARCELONA” son marcas y/o nombres 
comerciales legalmente protegidos de NOECO, empresas asociadas o terceros. 
Cualquier uso de estos o signos similares está prohibido sin el permiso previo por 
escrito de NOECO o el titular del derecho. 

RECHAZO DE RESPONSABILIDAD 

Si bien NOECO tiene gran cuidado en la producción y mantenimiento de este sitio 
web, no puede proporcionar ninguna garantía explícita o implícita de cualquier 
naturaleza con respecto a este sitio web y su contenido. En concreto, NOECO no puede 
garantizar que la información contenida en este sitio web sea correcta, exacta y 
completa, adecuada para un propósito específico o actualizado. NOECO está 
autorizado a cambiar o eliminar la información de este sitio web en cualquier momento 
y sin previo aviso. A menos que esté prohibido por ley, NOECO rechaza cualquier 
garantía explícita o implícita en cuanto a la comerciabilidad, calidad satisfactoria o 
idoneidad para un propósito específico, compatibilidad, protección, exactitud y no 
violación de los derechos de propiedad intelectual. Ni NOECO ni ninguno de sus 
licenciatarios, proveedores de servicios u otros proveedores de bienes garantizan que 
este Sitio Web o cualquier funcionalidad de este Sitio Web funcionarán sin 
interrupción o defecto, ni que los defectos serán mejorados o que este Sitio Web o los 
servidores que proveen acceso a este Sitio Web están libres de virus u otros elementos 
dañinos. Asimismo, NOECO no se hace responsable de los daños que pudieran 
producirse o que se pretendieran ocasionar por el acceso o uso de este sitio web, 
incluidos los daños causados al hardware o software del usuario, entre otros, por virus 
que infecten el hardware o software del usuario como consecuencia del acceso o uso 
de este sitio web. El uso de software antivirus apropiado es responsabilidad exclusiva 
del usuario. El usuario acepta expresamente (en el sentido más amplio de la palabra 
legal) que NOECO no puede ser considerado responsable por cualquier daño directo, 
indirecto, incidental, excepcional o consecuente. Si el usuario no está satisfecho con 
cualquier parte del Sitio Web o no puede aceptar cualquiera de las disposiciones de 
estos Términos de Uso, el único recurso del usuario es dejar de usar este Sitio Web. 

ENLACES 

Este sitio web puede enlazar con otros sitios web considerados potencialmente 
interesantes para el usuario, pero de propiedad parcial o total, controlados o 
gestionados por un tercero. Dichos enlaces se proporcionan únicamente para 
conveniencia e información del usuario. NOECO no verifica el contenido de estos 
sitios web externos y los usuarios que deciden hacer clic en estos enlaces lo hacen bajo 
su propia responsabilidad. La provisión por parte de NOECO de un enlace a un sitio 
web de terceros no implica la aprobación, aprobación o financiación por parte de 



NOECO o su afiliación a dicho tercero. Cualquier mención de los productos o servicios 
de un tercero se proporciona para la conveniencia e información del usuario solamente 
y no implica la aprobación o recomendación de NOECO de tales productos o servicios. 
NOECO tampoco se hace responsable de futuros cambios en las páginas web 
enlazadas. El enlace a este sitio web está prohibido sin el permiso previo por escrito de 
NOECO. 

COMPENSACIÓN 

El usuario se compromete a compensar, indemnizar y si NOECO así lo decide, a 
defender a NOECO, a sus directores, empleados, accionistas, agentes y representantes 
frente a todas las reclamaciones de terceros y/o costes (honorarios y cargos razonables 
de abogados) derivados del uso incorrecto de nuestro Sitio Web, su infracción de estos 
Términos de Uso o cualquier otra infracción de cualquier usuario de un derecho de 
propiedad intelectual o cualquier otro derecho de una persona o entidad. 

OTRAS DISPOSICIONES 

En el caso de que alguna disposición de estos Términos de uso resulte ilegal, inválido 
o inaplicable por cualquier otra razón, será posible eliminar esta disposición de estos 
Términos de uso sin que ello afecte a la validez o aplicabilidad de las demás 
disposiciones. Estos Términos de Uso constituyen el acuerdo completo entre el 
Usuario y NOECO con respecto al contenido. El Visitante puede ponerse en contacto 
con NOECO a través del correo electrónico: info@tcn.es o en la dirección postal arriba 
indicada con cualquier pregunta o inquietud. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES 

La ley española rige cualquier disputa con relacionada o derivada de este sitio web o 
estos Términos de uso. Los usuarios acuerdan someter todos los conflictos que surjan 
o estén relacionados con este sitio a los tribunales españoles de la ciudad de Barcelona 
(España), y renuncian a cualquier otra jurisdicción a la que puedan tener derecho. 

 

 

 


