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CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO DE LISTA DE BODAS 

ONLINE A-TÍPICA GLOBAL S.L.  

 

A-Típica Global S.L. (en adelante “Atípica”) es titular de los sitios webs www.a-

típica.com, tienda.a-tipica.com, listasdebodas.a-típica.com, así como de los respectivos 

dominios y subdominios locales en los países en los que opera. Atípica pone en su 

conocimiento los siguientes datos de información general sobre su sitio web: 

a) Responsable: A-Típica Global S.L. 

b) Domicilio social: Calle General Castaños número 11-bajo Izda., 28004 Madrid. 

c) Número de identificación fiscal (C.I.F.): B-83522946. 

d) Datos registrales: inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 18.389 

del Libro de Inscripciones, Folio 161, Libro 0, Hoja M-319018. 

e) Email de contacto: tienda@a-tipica.com. 

f) Teléfono de contacto: 91-5646816 

 

ARTÍCULO 1 

OBJETO 

Las presentes condiciones (en lo sucesivo las “Condiciones Particulares”), tienen el 

objetivo de definir los términos y las condiciones de las relaciones existentes entre los 

varios participantes o bien beneficiarios, invitados y cualquier otro usuario que disfruta 

del servicio de la lista de bodas de Atípica, tal y como se define más adelante. 

Estas Condiciones Particulares se complementan con los términos y condiciones de uso 

de la web en www.a-típica.com (en lo sucesivo las “Condiciones Generales”) presente 

en la página web y e-commerce y accesibles en cualquier momento en https://www.a-

tipica.com/terminos-y-condiciones. En caso de discrepancias entre las Condiciones 

Generales y Condiciones Particulares prevalecerá lo establecido en las Condiciones 

Particulares. 

Los Novios, mediante la firma del contrato de activación de Lista de Bodas, así como el 

resto de usuarios, a través del acceso al link proporcionado y contribución, declaran estar 

plenamente informados y aceptan sin reservas el contenido de las Condiciones Generales 

y Condiciones Particulares y el uso del servicio propuesto por Atípica. El uso del servicio 

por los Usuarios será exclusivamente su responsabilidad. 

Atípica se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las Condiciones Particulares 

y Condiciones Generales, así como modificar el diseño, la presentación y/o la 

configuración del sitio web, incluidas todas o parte de las funciones de servicios, con la 

autoridad de agregar o eliminar. 

 

ARTÍCULO 2 

DEFINICIONES 

a) Los Novios: indica a las personas físicas que se benefician de los servicios de la 

lista de bodas que se creará en la web listasdebodas.a-tipica.com. 

b) Invitados: todos los que visitan la página web o la lista de bodas, a raíz de la 

http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
https://www.a-tipica.com/terminos-y-condiciones
https://www.a-tipica.com/terminos-y-condiciones
http://www.listasdebodas.a-tipica.com/
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comunicación por parte de los Novios. 

c) Contribuyentes: aquellos Invitados que han adquieren un regalo de la lista de 

bodas confeccionada y elaborada en la web listasdebodas.a-tipica.com. 

d) Contribución: participación económica de un invitado a la lista de bodas. 

e) Usuarios: Las personas que utilicen el servicio de la Lista de Bodas, sean Novios 

o Invitados que hayan manifestado haber leído y aceptar expresa y plenamente y 

sin reservas de ninguna clase las presentes condiciones particulares, así como las 

Condiciones Generales, ubicadas en https://www.a-tipica.com/terminos-y-

condiciones y las condiciones de servicios de pago referenciado en el artículo 6º 

siguiente. 

f) Transacción: operación de pago efectuada por los Contribuyentes a Atípica en 

relación a la lista de bodas. 

 

ARTÍCULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LISTA DE BODAS ONLINE 

El servicio ofertado por Atípica permitirá: 

a) A los Novios una plataforma ubicada en la web listasdebodas.a-tipica.com que les 

permitirá personalizar, organizar y estructurar una lista de bodas virtual mediante 

la incorporación a ésta de aquellas ideas de regalo en las que los Novios estén 

interesados (en adelante, la "Lista de Bodas"), como el de las Contribuciones 

realizadas por los Contribuyentes a través de una pasarela de pago contratada por 

una entidad financiera de reconocido prestigio. 

La Lista de Bodas se podrá ampliar y modificar en función de los nuevos 

productos que formen parte de la tienda de Atípica, para lo cual ésta informará a 

los Novios de los nuevos productos adquiridos en la tienda de Atípica. 

b) A los Invitados, el acceso a la web listasdebodas.a-tipica.com y a la Lista de Bodas, 

así como la realización de Contribuciones por parte de los Invitados a favor de los 

Novios a través de su Lista de Bodas. 

c) Reembolso por parte de Atípica a la cuenta bancaria titularidad de cualquiera de 

los Novios del 50% de la totalidad de las Contribuciones realizadas a la 

finalización de la relación contractual. 

Los servicios aquí descritos serán denominados los “Servicios”. 

Los Servicios tendrán carácter de gratuitos, salvo en los supuestos señalados más 

adelante. 

Cualquier uso de los Servicios distintos al aquí propuesto que fuera detectado o 

sospechado por Atípica o en disconformidad con ésta, facultará a Atípica para cancelar 

los Servicios y tomar las medidas legales oportunas. 

 

ARTÍCULO 4 

CREACIÓN DE UNA LISTA DE BODAS ONLINE 

Con la asistencia y colaboración de Atípica, los Novios elaborarán la Lista de Bodas 

conforme con los productos de Atípica.  Los Novios no podrán agregar ni proponer 

http://www.listasdebodas.a-tipica.com/
https://www.a-tipica.com/terminos-y-condiciones
https://www.a-tipica.com/terminos-y-condiciones
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ningún regalo propio sin autorización expresa de Atípica. En cualquier caso, los Novios 

asumirán cualquier responsabilidad y reclamación derivada de los regalos propios 

propuestos por los Novios (incluyendo derechos de propiedad intelectual) y eximirán a 

Atipica de cualquier reclamación y/o responsabilidad derivada de regalos propios 

propuestos por los Novios en la Lista de Bodas. 

Las cantidades, fotos y descripciones en el catálogo de regalos de Atípica no son 

contractuales. Además, Atípica no será responsable de la disponibilidad o de las no 

conformidades de las ideas de regalos presentadas por ésta.  

Una vez finalizado el proceso de configuración de la Lista de Bodas, Atípica verificará 

dicha configuración. Siendo necesario que previamente a la activación de la Lista de 

Bodas, los Novios y Atípica suscriban presencialmente en las oficinas de Atípica un 

contrato relativo a la prestación de los Servicios, para lo cual los Novios tendrán que 

completar y facilitar cierta información personal para la activación de la Lista de Bodas. 

Toda la información proporcionada por los Novios para obtener los Servicios por Atípica 

debe ser cierta, veraz y exacta, y por esta razón, garantizar la autenticidad de los mismos. 

Si los Novios se niega a proporcionar dicha información o suscribir el contrato de 

Prestación de Servicios, entonces se les impedirá crear y activar la Lista de Bodas y, en 

consecuencia, su suscripción a los Servicios quedará sin efecto y se anulará cualquier 

derivación de la misma. 

En el momento de constitución de la Lista de Bodas, los Novios deben crear un perfil con 

un correo electrónico y una contraseña que se comprometan a utilizar. Esta contraseña 

establece una garantía de confidencialidad y privacidad de la información contenida en la 

Lista de Bodas y, consecuentemente, los Novios no podrán bajo ningún concepto 

compartir y facilitar esta información con un tercero. Por lo tanto, los Novios son única y 

de forma exclusiva los únicos responsables de su contraseña y Atípica no será responsable 

del acceso no autorizado a la cuenta de los Novios relativa a la Lista de Bodas por parte 

de terceros. 

 

ARTÍCULO 5.  

DURACIÓN Y VIGENCIA DE LA LISTA DE BODAS. 

La vigencia y validez de la Lista de Bodas está vinculada a la web titularidad de Atípica 

(listadebodas.a-típica.com). La Lista de Bodas será gratuita por periodo máximo de hasta 

tres (3) meses posteriores a la fecha de celebración de la boda. A partir de dicha fecha, la 

Lista de Bodas caducará y expirará para lo cual Atípica estará facultada de forma 

inmediata y sin notificación previa a los Novios, para realizar todos los actos y gestiones 

necesarios para dejar sin efecto y cancelar la Lista de Bodas, salvo que los Novios pidan 

una extensión en cuyo caso requerirá autorización expresa del Atípica y abono de un 

determinado importe que será requerido por Atípica.  

Si en el momento de la cancelación y extinción de la relación contractual, existieran 

fondos pendientes de transferir del saldo de la Lista de Bodas a la cuenta corriente de los 

Novios asociada a la misma, Atípica se compromete a informar a los Novios de esta 

situación y será responsabilidad de los Novios gestionar correctamente la transferencia 

de los fondos pendientes a su cuenta asociada. Si transcurridos 15 días naturales desde la 

referida comunicación los Novios no hubieran gestionado correctamente la transferencia 

de los fondos, Atípica se haya facultada para tramitará directamente la transferencia de 

dichas aportaciones a la cuenta asociada o, en su caso, proceder las devoluciones de las 

Contribuciones a los Contribuyentes, debiendo asumir los Novios cualesquiera gastos 

http://listadebodas.a-típica.com/
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asociados a dicha devolución. 

 

ARTÍCULO 6.  

CONTRIBUCIONES. 

El Invitado podrá efectuar la Contribución a través de diversos métodos de pago (Visa de 

débito, tarjeta de crédito, Mastercard y transferencia bancaria) siguiendo el proceso 

establecido en la web www.a-típica.com. Atípica ha contratado los servicios de redsys  

que garantiza la seguridad del pago y enviará al Invitado un correo electrónico a la 

dirección utilizada al realizar el pago, informándole de los detalles y la referencia del 

pago que ha realizado. La Contribución total hecha por los Contribuyentes solo será 

consultable para los Novios. 

Los Novios recibirán de Atípica un correo electrónico de notificación cada quince (15) 

días sobre los Contribuyentes y Contribuciones realizadas a la Lista de Bodas. Los Novios 

serán responsables de verificar la identidad de los Contribuyentes y de garantizar que los 

pagos recibidos son coherentes con los Servicios de Atípica.  

Las Contribuciones se realizarán en la cuenta de corriente titularidad de Atípica y que 

específicamente se ha constituido para la prestación de los Servicios. A estos efectos, 

cualesquiera Contribuciones que se realicen por los Contribuyentes se mantendrán en la 

cuenta bancaria de Atípica. Esta cuenta bancaria solo se utilizará para la prestación de 

servicios de lista de bodas por Atípica y para realizar transferencias a los novios. Atípica 

garantiza, en todo momento, la gestión y el control de todo el flujo financiero de la Lista 

de Bodas. 

De acuerdo con el cumplimiento de la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero, las 

contribuciones hechas con tarjeta bancaria estarán sujetas a un período de validación de 

cinco (5) días. Durante este período, la contribución se denominará como "en espera de 

validación", la cual no podrá ser transferida a los Novios.  

Los Contribuyentes se beneficiarán de un período de retractación de cinco (5) días desde 

la fecha del pago. La solicitud de un pago reembolsado debe enviarse por correo 

electrónico a tienda@a-tipica.com. Los costes generados por este reembolso se deducirán 

del reembolso total. En caso de que los Novios hayan utilizado la totalidad o una parte de 

la Contribución, la solicitud de reembolso será rechazada y los Contribuyentes deberán 

estar en contacto con los Novios, sin la intervención o participación de Atípica. Los datos 

de los Novios se muestran en la plataforma de la Lista de Bodas, incluidos los datos de 

contacto del invitado al realizar un pago. A estos efectos, se deja constancia efectiva de 

que Atípica, sus directivos y empleados no están involucrados en la Lista de Bodas y 

consecuentemente éstos no serán responsables de ningún error cometido en una Lista de 

Bodas.  

En el caso de que alguna Contribución resulte ser fraudulenta o ficticia (un cheque sin 

fondos, transacción realizada con una tarjeta cancelada...) o no finalizada (transferencia 

o cheque no recibido) se informará a los Novios. La Contribución se cancelará y no se 

computará en el saldo de los Novios ni se enviará, en su caso, a la cuenta de los Novios. 

Atípica y sus empleados no participarán, ni serán considerados responsables y se les 

eximirá de cualquier responsabilidad. 

A requerimiento del Contribuyentes, Atípica se reserva la posibilidad, de mandar las 

facturas en formato electrónico a la dirección correo electrónico dotado al momento de la 

adquisición por los Contribuyentes. Será, por tanto, exclusiva responsabilidad de éstos 

http://www.a-típica.com/
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últimos señalar a Atípica todos los datos para la emisión de la factura y el correo 

electrónico para su envió. 

Los Novios reconocen y aceptan que la cancelación y el reembolso de una Contribución 

en el caso de que el Contribuyentes o Invitado lo solicite. Atípica realizará el pago de la 

Contribución utilizando el saldo disponible en la cuenta de los Novios. En el caso de que 

los fondos sean inferiores a la contribución requerida, Atípica solicitará a directamente 

los Novios que transfieran dicha cantidad, asumiendo éstos cualquier compromiso al 

respecto y eximiendo a Atípica de cualquier responsabilidad.  

Los Novios resolverán de buena fe cualquier tipo de conflicto que pueda surgir con 

respecto a la distribución de Contribuciones futuras hechas en su Lista de Bodas entre 

ellos sin la mediación de Atípica.  

 

ARTÍCULO 7.  

DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES. 

Los Usuarios conocen y aceptan que el 50% como mínimo de las Contribuciones totales 

realizadas por los Contribuyentes se destinarán a la compra de los objetos establecidos en 

la Lista de Bodas y el restante 50% como máximo será transferido a la cuenta bancaria 

de los Novios asociada a la Lista de Bodas. Se autorizará a los Novios que puedan 

actualizar la Lista de Bodas con nuevos productos recibidos por Atípica para su 

incorporación a su tienda. 

A los efectos de transferirse el correspondiente importe según se detalla en el párrafo 

anterior, los Novios tienen que proporcionar a Atípica los documentos que se detallan 

más adelante y/o cualesquiera otra información o documentos que fueran requeridos por 

Atípica para finalizar la activación de su Lista de Bodas y realizar una solicitud de 

transferencia desde la Lista de Bodas a su cuenta bancaria personal.  

Para la asociación a la Lista de Bodas de la cuenta bancaria de los Novios es necesario 

que cumplimentar el correspondiente formulario y facilitar como mínimo la siguiente 

información y documentación:  

a. Nombre y apellidos, e-mail, fecha de nacimiento y nacionalidad de los Novios. 

b. Documentación acreditativa de la identidad (un documento del país de residencia 

y un documento del país de nacionalidad) 

c. Información bancaria suministrada por los Novios (numeración de la cuenta 

bancaria) y certificado de titularidad bancaria, en su caso. 

d. Documentación acreditativa del domicilio. 

Atípica se reserva el derecho de no activar la cuenta asociada a la Lista de Bodas si no se 

cumplen todos los requisitos. Atípica igualmente se reserva el derecho de solicitar 

documentación adicional para verificar la identidad de los Novios como beneficiarios de 

la correspondiente cuenta bancaria asociada a la Lista de Bodas. Además, durante la 

prestación de los Servicios, los Novios autorizan expresamente a Atípica la comunicación 

de los anteriores datos y documentos a su entidad bancaria para efectuarse las 

correspondientes transferencias a su favor. 

Una vez los Novios haya cumplimentado y enviado toda la documentación y éstos hayan 

sido validados por Atípica, no se admitirá ningún cambio de titular, salvo que se acredite 

que la nueva cuenta bancaria asociada a la Lista de Bodas es titularidad de los Novios. 
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Una vez que se hayan completado las condiciones requeridas, Atípica informará a los 

Novios, como beneficiarios, que su cuenta bancaria está asociada a la Lista de Bodas. 

Desde ese momento, los Novios podrán requerir a Atípica para que efectúe las 

transferencias desde su Lista de Bodas a su cuenta bancaria asociada.  

A estos efectos, los Novios sólo podrán solicitar a Atípica que se le transfiera a su cuenta 

asociada de la Lista de Bodas el importe máximo del 50% de la totalidad de las 

Contribuciones efectuadas de forma firme y efectiva. Para la realización de dicho abono, 

Atípica realizará única y exclusivamente una transferencia que se efectuará a la 

finalización de la relación contractual según se establece en el Artículo 6 anterior.  

El nombre de usuario y la contraseña de los Novios son indispensables, suficientes y lo 

suficientemente legítimos para solicitar una transferencia. Los Novios serán 

titulares conjuntos de su cuenta. 

El saldo en la cuenta de Atípica asociada a la Lista de Bodas será administrado 

por ésta hasta que los Novios soliciten la transferencia y relación contractual haya 

terminado. Una vez que se haya recibido la solicitud de transferencia, la 

transferencia se completará dentro de los próximos cinco (5) días hábiles, siempre 

que todos los documentos cumplan con las reglamentaciones. 

 

ARTICULO 8 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Para la correcta prestación del Servicio, Atípica deberá tratar datos de carácter personal 

de los Usuarios, que se incorporarán al fichero "Usuarios", titularidad de Atípica y 

debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 

A tal fin, los Usuarios, sean estos Novios, Contribuyentes o Invitados, deberán 

cumplimentar un formulario y proporcionar aquellos datos requeridos imprescindibles 

por Atípica para la correcta prestación de los Servicios. Sobre todos estos datos se 

informará por Atípica al Usuario sobre el tipo de datos recopilado y sus derechos de 

acceso, modificación o eliminación de dichos datos. 

Atípica informa de que el responsable del control de los datos es la empresa A-típica 

Global S.L., proporcionando a los usuarios la dirección de correo electrónico tienda@a-

tipica.com, así como la dirección postal: Calle General Castaños número 11-bajo Izda., 

28004 Madrid y teléfono 915646816. para cualquier comunicación necesaria. 

Como parte de su prestación de Servicios, Atípica solicita datos personales de sus 

Usuarios. Atípica se compromete a recopilar solo los datos necesarios para la prestación 

de los Servicios y garantiza la utilización de todos los medios necesarios para proteger 

dichos datos. Los datos obligatorios se marcarán con un asterisco (*) en los formularios 

correspondientes. El resto de los datos solicitados no obligatorios serán facilitados por el 

Usuario bajo su responsabilidad y consentimiento. 

Los datos podrán ser recopilados a través de los formularios de registro de Atípica, a 

través de correo electrónico, chat, teléfono o sitios web asociados a redes sociales por 

Atípica o por terceros. En el caso de que los datos sean recabados a través de terceros, el 

buen uso y la correcta aplicación de la Política de Protección de Datos es responsabilidad 

de dicho tercero. 

La negativa a facilitar algunos datos podría resultar en la imposibilidad de usar todos o 

parte de los Servicios. 
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El tipo de datos recopilados puede variar según la categoría del Usuario y los Servicio 

que se le va a dar. A este respecto, para la creación de la plataforma de la Lista de Bodas 

se utilizarán los siguientes: 

• Los datos proporcionados por los Novios se recopilan en conformidad con la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo que define en particular los elementos de información 

relacionados con el conocimiento del cliente. Los datos personales y otros 

documentos recopilados como parte de la activación de una Lista de Bodas se 

usarán para verificar la identidad y la buena fe de los Novios. 

• Los datos bancarios proporcionados como parte de la activación y asociación de 

una Lista de Bodas solo se utilizarán para transferir el 50% de la totalidad de las 

Contribución recibidas por Atípica como consecuencia de los Servicios. 

• Los datos proporcionados por los invitados durante el proceso de contribución en 

concepto de regalo no serán utilizados por Atípica, a excepción de las 

comunicaciones necesarias relacionadas o derivadas del mismo proceso. 

Atípica se compromete a implementar todos los medios necesarios para la protección de 

los datos de sus usuarios y a comunicar esta información sólo en el marco de la legislación 

que rige su actividad o en uno de los casos explicados a continuación. 

El usuario tipo pareja acepta la cesión de sus datos a las empresas que aparecen en Atípica 

y en la/s cual/es ha mostrado algún tipo de interés, especialmente durante un primer 

contacto con Atípica o durante la participación en un concurso organizado conjuntamente. 

Atípica se compromete a ocultar los datos personales del usuario que borre su perfil a los 

proveedores con los que estuvo en contacto a través de Atípica, pero no se hace 

responsable si estos datos fueron previamente recopilados por el proveedor y del uso que 

hace de dichos datos. En este caso, la responsabilidad será de dicho proveedor. 

En el caso de que el usuario se haya suscrito o utilizado los Servicios de lista de bodas de 

Atípica, los datos proporcionados por el usuario en relación con el uso de estos Servicios 

pueden comunicarse a instituciones de pago, organismos públicos relacionados con este 

servicio y/o autoridades competentes. 

Los datos de los Usuarios de tipo profesional se comunicarán a terceros únicamente en el 

contexto de la conexión entre futuros proveedores de servicios y parejas o según la 

legislación que rige la actividad de Atípica, como se menciona anteriormente. 

Los datos recopilados serán conservados mientras dure el uso de los Servicios ofrecidos 

por Atípica o hasta que el usuario ejerza su derecho de cancelación. 

Tras la eliminación del perfil por parte de los Usuarios, Atípica solo conservará los datos 

necesarios como parte de sus obligaciones legales y/o contractuales. Una vez transcurrido 

el período de limitación correspondiente, los datos serán eliminados por completo y de 

forma definitiva. 

Los Usuarios pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento. 

La ejecución de estos derechos se puede realizar directamente desde el perfil de los 

Usuarios, que también puede, en caso de duda o inquietud técnica, ponerse en contacto 

con Atípica en el correo electrónico tienda@a-tipica.com, así como la dirección postal: 

Calle General Castaños número 11-bajo Izda., 28004 Madrid y teléfono 915646816 
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En caso de que los Usuarios consideren que existe una violación de sus derechos, puede 

enviar una queja directamente a Atípica a través de la información de contacto 

proporcionada previamente o de la Agencia Española de Protección de 

Datos: https://www.agpd.es/. 

Atípica informa a sus Usuarios que han sido implementadas todas las medidas necesarias, 

tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo, para garantizar la seguridad 

de sus datos personales y evitar la pérdida, alteración o procesamiento no autorizado. 

La inclusión de datos personales de menores estará bajo la plena responsabilidad de los 

Usuarios que aseguran tener los derechos necesarios para la divulgación de esta 

información y se compromete a no publicar bajo ningún pretexto los contenidos que 

puedan perjudicar una persona menor de edad. 

Atípica utiliza cookies para facilitar, mejorar y personalizar la navegación de los 

Usuarios. Las cookies son pequeños archivos de texto que el servidor de un sitio web 

almacena en el navegador del usuario (explorer, safari, firefox, chrome...). Por lo tanto, 

cuando los Usuario regresan al sitio web, se leen las cookies para identificar a dichos 

Usuario y configurar así sus preferencias de navegación. 

Este sitio web usa las siguientes cookies: 

Nombre de la cookie Categoría Propietario 

TawkConnectionTime 

tk_ai 

twk_idm_key 

intercom-id-wj7rirzi 

Terceros Tawk.to (servicio de chat 

online) 

_ga 

_gid 

Terceros Google Analytics 

mailchimp_landing_site Terceros Mailchimp 

_fbp Terceros Facebook 

wordpress_* 

woocommerce_* 

Propias (funcionales) Funcionales de la web 

 

Es posible configurar el navegador para que todas estas cookies se eliminen 

automáticamente cuando se cierra el navegador, la computadora o el dispositivo. También 

se pueden especificar qué cookies se desea permitir y cuáles bloquear (salvo las 

funcionales), accediendo a las opciones de configuración de cookies desde el enlace 

“Ajustes de cookies” que aparece en el footer de la web. 

 

ARTÍCULO 9  

DECLARACIONES Y RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS USUARIOS SIN 

EXCEPCIÓN  

https://www.agpd.es/
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Los Usuarios acuerdan usar los Servicios con la finalidad para los que han sido 

contratados, y todo ello dando pleno cumplimiento la ley, la moral, las buenas costumbres 

generalmente aceptadas y el orden público. 

Los Novios, Invitados y Contribuyentes se comprometen expresamente a no publicar 

ningún contenido a través de los Servicios o Lista de Bodas que pueda dañar directa o 

indirectamente la imagen y buen nombre de Atípica, así como a cualquiera de los 

Usuarios o terceras personas, obligándose las partes a cumplir y respectar en todo 

momento las leyes vigentes. A este respecto, los Usuarios entienden y aceptan que Atípica 

no puede hacerse responsable del contenido de la información manifiesta por tercero, 

estando facultada en cualquier caso para borrar cualquier contenido que no cumpla con 

la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, 

reservándose cualesquiera acciones legales. 

 

ARTÍCULO 10  

LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES 

A los efectos de poder dar cumplimiento por parte de Atípica a la normativa que regula 

la prevención contra el fraude y blanqueo de capitales, se establecerán controles. En el 

caso de que se active una alerta, Atípica se reserva el derecho de solicitar información 

adicional a los Novios y a los Contribuyentes.  

Para el supuesto de que surgiera una sospecha de fraude y/o blanqueo de capitales, Atípica 

se reserva el derecho de bloquear un pago o una Lista de Bodas en su totalidad hasta que 

se aclare. En caso de que las dudas persistan o cuando uno de los Novios o Contribuyentes 

se niegue a colaborar, Atípica estará obligado a cerrar la Lista de Bodas y hacer el 

reembolso a los Contribuyentes sin asumir ningún tipo de responsabilidad.  

 

ARTÍCULO 11  

ANULACIÓN DE LA BODA  

En el supuesto de cancelación o anulación de la boda, los Novios deberán notificar 

fehacientemente y de forma inmediata de dicho hecho a Atípica. 

Asimismo, los Novios deberán gestionar directamente con los Contribuyentes la 

devolución de la Contribución percibida, en su caso, manteniendo a Atípica al margen de 

cualquier eventual disputa o conflicto y exonerándola expresamente de cualquier posible 

reclamación efectuada por los Contribuyentes, Invitados o por cualquier tercero. 

Sin perjuicio de lo anterior, Atípica se reserva el derecho de cancelar la Lista de Bodas 

en el momento que tenga conocimiento de la cancelación o anulación de la boda, 

transfiriendo los fondos existentes en ésta a la cuenta corriente asociada a la Lista de 

Bodas titularidad de los Novios, asumiendo los estos, a su costa y riesgo, la 

responsabilidad de devolver la Contribución realizadas por los Contribuyentes. Además, 

Atípica podrá notificar a los Contribuyentes dicha cancelación y cerrar la Lista de Bodas, 

dando por extinguido la relación contractual que les une. 

A los meros efectos informativos, Atípica no será responsable de las disputas que puedan 

surgir entre los Contribuyentes y los Novios con respecto a las consecuencias de la 

cancelación o anulación de la boda y la redistribución de la Contribución. Bajo ninguna 

circunstancia Atípica asumirá ninguna posición de intermediario dentro de circunstancias 

controvertidas que puedan surgir entre los Contribuyentes y los Novios, y entre estos 
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últimos. 

 

ARTÍCULO 12 

DECLARACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS NOVIOS  

Los Novios aceptan, manifiestan y garantizan: 

a) Que son mayores de edad y disponen de plena capacidad jurídica para solicitar y 

contratar los servicios ofrecidos por Atípica. 

b) Que utilizarán el Servicios y la Lista de Bodas de acuerdo con las finalidades aquí 

previstas, de conformidad con las presentes Condiciones Particulares y con las 

Condiciones Generales, textos que expresamente declaran haber leído y aceptado, 

y siempre bajo la premisa de dar pleno cumplimiento a la ley, la moral, las buenas 

costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 

c) Que toda la información que faciliten a Atípica es veraz, cierta y auténtica y, a 

título meramente enunciativo y no limitativo, la siguiente: 

(i) la información relativa a su identidad, su dirección de correo electrónico 

y su dirección postal. 

(ii) La autenticidad de la celebración del matrimonio, la información escrita 

en la web listasdebodas.a-típica.com y cuyo contenido publicado respetará 

las leyes vigentes en la materia y la dignidad de las personas.  

d) Que la celebración del matrimonio es auténtico, veraz y cierto, el cual va asociado 

a la Lista de Bodas.  

e) Que únicamente los Novios se hallarán facultados para utilizar la Lista de Bodas 

en relación con el material gráfico o textos, si tienen los derechos de uso 

correspondientes. 

f) Que las imágenes que, en su caso, incluyan como ideas de regalo proporcionado 

por los Novios, no vulneran derechos terceros y, en particular, derechos de 

propiedad intelectual asumiendo, en cualquier caso, toda responsabilidad frente a 

cualquier eventual reclamación en esta materia. 

g) Que los Invitados y Contribuyentes son personas reales y que realizan las 

Contribuciones conforme con los Servicios. 

h) Que cualquier conflicto o disputa existente, relativo a la Lista de Bodas y 

distribución de las Contribuciones y regalos serán íntegramente resuelto por los 

Novios, sin la intervención y mediación de Atípica. 

i) Que son los únicos y exclusivos responsables del uso correcto de la web 

listasdebodas.a-típica.com y Lista de Bodas, tanto para la contraseña para iniciar 

sesión como para conectarse a su espacio personal. Los Novios se comprometen 

a comunicar y notificar inmediatamente y por escrito a Atípica sobre cualquier 

credencial de inicio de sesión robada o perdida, asumiendo completamente las 

consecuencias hasta que haya notificado de forma efectiva a Atípica, para lo cual 

ésta facilitará a los Novios nuevas credenciales de acceso. 

j) Que Atípica se encuentra facultada para reembolsar y/o devolver la Contribución 

a sus Contribuyentes, en caso de que esto pueda ser una actividad fraudulenta. A 

estos efectos, Atípica devolverá y reembolsará la Contribución utilizando los 

http://listasdebodas.a-típica.com/
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fondos disponibles según saldo de los Novios en la cuenta de. En el caso de que 

el saldo a favor de los Novios sea inferior a esta cantidad, Atípica se reservará el 

derecho de solicitar el importe restante a los Novios quien se obligarán a realizar 

los correspondientes reembolsos y/o devoluciones a los Contribuyentes. 

 

ARTÍCULO 13 

DECLARACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INVITADOS Y 

CONTRIBUYENES  

Los Invitados y Contribuyentes aceptan, manifiestan y garantizan: 

a) Que emplearan los Servicios y utilizarán la Lista de Bodas de acuerdo con las 

finalidades aquí previstas, de conformidad con las presentes Condiciones 

Particulares y con las Condiciones Generales establecidas en la web www.a-

típica.com, textos que expresamente declaran haber leído y aceptado y, siempre 

cumpliendo con la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y 

el orden público. 

b) Que toda la información que faciliten a Atípica es veraz y, a título meramente 

enunciativo y no limitativo, la información relativa a su identidad, su dirección de 

correo electrónico y su dirección postal mientras hace un pago, aceptando que 

toda la información se comparta con los Novios.  

c) Que el Invitado y/o Contribuyentes es responsable de la veracidad de la 

información que ha proporcionado en la web listasdebodas.a-tipica.com y 

garantiza que el contenido publicado en las misma respete las leyes vigentes y la 

dignidad de las personas.  

d) Que cualquier contenido que publiquen en la Lista de Bodas tendrá que respetar 

la normativa aplicable y no dañar a terceros. 

e) Que se hayan capacitados legalmente para prestar su consentimiento de forma 

voluntaria y consciente para la realización de la Contribución en la Lista de Bodas, 

eximiendo a Atípica de cualquier equívoco o error derivado de la realización de 

dichas Contribución y, a título enunciativo y no limitativo, con respecto a la 

identificación de la Lista de Bodas o la cantidad con que contribuya. 

f) Que la Contribución se realizan de forma irrevocable y reconoce y aceptan que 

Atípica no puede realizar ninguna devolución o reembolso, aparte de los casos 

mencionados en las Condiciones Particulares y la normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 14  

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En el caso de que sea imposible acceder a la web listasdebodas.a-típica.com, por razones 

técnicas o por cualquier motivo que no sea imputable directamente a Atípica, los Novios, 

Contribuyentes, Invitados y cualquier tercero no podrán reclamar daños y perjuicios ni 

ninguna compensación. 

En la medida en que los Servicios a los Novios son gratuitos, Atípica no será responsable 

por su disponibilidad y el correcto funcionamiento de los Servicios. Cualquier disfunción 

o interrupción de los Servicios, por lo tanto, no constituirá un daño para los Novios, 

Contribuyentes, Invitados y cualquier tercero que no podrán reclamar ninguna 

http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
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compensación. 

Los sitios y el contenido publicado son la responsabilidad completa y entera de los Novios 

como creadores de la misma. Los Usuarios son directamente informados de que Atípica 

no garantiza la exactitud de los datos en el sitio de ninguna manera. Los Novios 

responderán del contenido del sitio que haya creado, la originalidad, la autenticidad y la 

naturaleza de los derechos que conllevan no serán de ninguna manera responsabilidad de 

Atípica y no será responsable en este sentido. Por lo tanto, los Novios reconocen que 

asumen la responsabilidad plena si alguna vez toman medidas contra Atípica, para el 

almacenamiento o la difusión del contenido de los Servicios ofrecidos en la web 

listasdebodas.a-típica.com y la Lista de Bodas. Del mismo modo, Atípica no será 

responsable de los comentarios que dejan los Usuarios en la web listasdebodas.a-

típica.com y Lista de Bodas; este comentario es personal y es responsabilidad exclusiva 

de la persona que lo dejó. Sin embargo, tanto los Novios como los Contribuyentes e 

Invitados pueden enviar un correo electrónico a Atípica para solicitar la eliminación de 

cualquier comentario. 

Los enlaces de hipertexto estarán presentes en la web listasdebodas.a-típica.com y/o Lista 

de Bodas y pueden conducir a otros sitios de Internet. No se puede incurrir ni imputar en 

la responsabilidad de Atípica si el contenido de estos sitios infringe las leyes vigentes. 

Del mismo modo, Atípica no será responsable si la visita de un Usuario a uno de los sitios 

les causa algún daño o perjuicio. 

Atípica puede cambiar las Condiciones Particulares y Condiciones Generales actuales en 

cualquier momento  

 

ARTICULO 15 

SISTEMA DE RECLAMACIONES 

Cualquier comentario, duda o reclamación en relación con la prestación de los Servicios 

deberá ser remitida por correo electrónico a Atípica a la dirección de correo tienda@a-

tipica.com indicando como asunto el número de referencia y la Lista de Bodas. 

 

ARTÍCULO 16 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Las webs www.a-típica.com, tienda.a-tipica.com, listasdebodas.a-típica.com y la Lista de 

Bodas se rigen por las leyes españolas y se encuentra protegido por la legislación nacional 

e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. 

Los textos, diseños, imágenes, bases de datos, logos, estructura, marcas y demás 

elementos de este sitio están protegidos por las leyes y los tratados internacionales sobre 

propiedad intelectual e industrial. 

Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, 

comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del contenido de 

este sitio, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico u 

otro, están estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de Atípica o 

terceros titulares. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a 

procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan. 

Atípica no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 

derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho 

http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/


 

13 
 

relacionado con la web www.a-típica.com, tienda.a-tipica.com, listasdebodas.a-

típica.com, los servicios o los contenidos del mismo. 

Los Novios autorizan a Atípica a utilizar de forma gratuita sus logos, marcas comerciales 

y contenidos aportados a la web listasdebodas.a-típica.com y Lista de Bodas para la 

prestación de los Servicios contratados. Asimismo, autoriza a Atípica a utilizar de forma 

gratuita dichos logos, marcas y contenidos en todas las secciones del www.a-típica.com 

así como en aquellas redes sociales en las que Atípica tenga presencia, si bien siempre 

citando el origen de los mismos. 

Los Novios manifiestan expresamente que ninguno de los contenidos facilitados a Atípica 

vulnera de ninguna forma derechos de propiedad industrial o intelectual, o de cualquier 

otra índole, de terceros, exonerando expresamente a Atípica respecto de cualquier 

reclamación relacionada con este ámbito efectuada por cualquier tercero y asumiendo 

íntegramente la responsabilidad por estos hechos. 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a 

los logos, marcas comerciales y contenidos aportados por los Usuarios es de la exclusiva 

responsabilidad de los mismos, exonerando éstos expresamente a Atípica frente a 

cualquier posible reclamación de terceros. 

A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de 

que cualquier Usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus 

legítimos derechos por la introducción de un determinado logo, marcas comerciales y 

contenidos en el sitio web, deberá notificar dicha circunstancia, por escrito, a Atípica a la 

dirección hasta señalada y al correo electrónico tienda@a-tipica.com indicando como 

mínimo lo siguiente: 

• Datos de carácter personal identificativos del interesado titular de los derechos 

presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto del 

interesado, deberá indicar la representación que ostenta con la que actúa. 

• Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual 

y su ubicación en el web. 

• Acreditación de la existencia, titularidad y vigencia de los citados derechos de 

propiedad intelectual. 

• Declaración expresa en la que el interesado se responsabilice de la veracidad de 

los datos e información facilitados en la notificación a que se refiere este punto. 

ARTICULO 17 

Legislación Aplicable y Jurisdicción 

Las presentes Condiciones Particulares y el resto de condiciones legales de las webs 

www.a-típica.com, tienda.a-tipica.com, listasdebodas.a-típica.com y/o Lista de Bodas se 

regirán por la legislación española. 

Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la 

prestación de los Servicios y contenidos de las webs www.a-típica.com, tienda.a-

tipica.com, listasdebodas.a-típica.com y/o Lista de Bodas y sobre la interpretación, 

aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido, Atípica y el Usuario, 

con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 

 

http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
http://www.a-típica.com/
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