AVISO LEGAL
Lea cuidadosamente este documento. El mismo se constituye como el Aviso Legal y las
Condiciones de Uso que regulan el acceso, navegación y uso de la web de la sociedad LOVISA
COMPLEMENTOS ESPAÑA, S.L.U. ubicada en la URL: https://www.lovisa.com (en adelante, la
“Web”).
1. - Información general
La Web es operada por LOVISA COMPLEMENTOS ESPAÑA, S.L.U., sociedad de nacionalidad
española, con domicilio social en Paseo Recoletos 37-41, 1ª planta, 28004 Madrid, inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 35750, folio 91, hoja número M-642467, y titular de
N.I.F. B87761581 (en adelante, “LOVISA”). Puede ponerse en contacto de forma inmediata y
ágil con nosotros a través de la dirección de email: online@lovisa.com.
2.- Objeto
LOVISA, responsable de la Web, pone a disposición de los usuarios el presente documento para
dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como para informar a todos los
usuarios de la Web (los “Usuarios”) de las condiciones de uso de la Web (las “Condiciones de
Uso”). LOVISA pone en su conocimiento que la Web se rige por lo establecido en su propio Aviso
Legal. Por favor, lea el resto de términos y condiciones de uso aplicables a la Web.
3.- Uso de la Web
Tanto la navegación por la Web como la utilización de sus contenidos están sujetos a las
Condiciones de Uso. El hecho de acceder y navegar en esta Web constituye por su parte una
aceptación sin reservas de todo lo contenido en las Condiciones de Uso legalmente vinculantes,
y entre éstas, la aceptación de la Política de Cookies.
LOVISA podrá modificar la Web y/o las Condiciones de Uso, para efectuar cuantos cambios
y modificaciones estime convenientes y crea necesarios para la adecuada funcionalidad
de la misma, sin necesidad de previo aviso. Estas modificaciones entrarán en vigor desde su
publicación en la Web y se considerarán aceptadas sin reservas por usted y cualesquiera
Usuarios que accedan a la Web posteriormente a dicha puesta en línea. En consecuencia, le
corresponde a usted, antes de navegar en la Web, leer detenidamente las Condiciones de Uso.
El acceso y utilización de los contenidos y servicios de la Web tras la publicación de las
modificaciones o los cambios en las Condiciones de Uso suponen la aceptación de las
mismas.
Tanto usted como los demás Usuarios de la Web pueden imprimir las presentes Condiciones de
Uso (incluida la Política de Cookies) para una lectura más pormenorizada de las mismas.
LOVISA se esfuerza en asegurar la exactitud y la actualización de las informaciones difundidas
en la Web, reservándose el derecho de corregir sus contenidos en cualquier momento. No
obstante, LOVISA no se responsabiliza de los errores u omisiones en el contenido de la Web y
no garantiza la exactitud, integridad o actualidad de la información en la Web. Usted queda
informado de que el acceso a la Web podrá ser interrumpido en cualquier momento por LOVISA
por razones de mantenimiento, de seguridad u otra causa.

4.- Política de Cookies
Por favor, lea nuestra Política de Cookies, que tiene por finalidad informarle de manera clara
y precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestra Web.
5.- Propiedad intelectual
La Web y todo el material incluido en ella (vídeos, dibujos, códigos fuente, diseños,
ilustraciones, imágenes, fotografías, bandas sonoras, textos escritos, logotipos, nombres
comerciales, marcas comerciales y demás signos distintivos que aparecen en la misma), su
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, son
propiedad de LOVISA o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de sus
autores. Todos los contenidos de la Web se encuentran protegidos por la normativa de
propiedad intelectual. Está totalmente prohibida la reproducción o representación, total o
parcial, de la Web o de alguno de los elementos que la componen, así como su modificación.
Las marcas y nombres de dominio que aparecen en la Web son propiedad exclusiva de LOVISA.
Cualquier reproducción o utilización no autorizada de estas marcas o nombres dominio, sin
perjuicio de la forma o de intención que adopten, está totalmente prohibida. LOVISA ha puesto
todos los medios razonables por su parte para que la información obtenida a través de la Web
sea exacta. No obstante, no garantiza en modo alguno la exactitud, integridad y actualización
de dicha información. LOVISA no otorga ningún tipo de garantía, expresa o tácita, en relación
con la totalidad o parte del contenido de la Web. LOVISA no será responsable en ningún caso
de ningún daño, sea cual fuere su naturaleza, derivado de la utilización de su Web.
La licencia de uso de cualquier contenido de la Web otorgada a usted se limita a la descarga
por su parte de dicho contenido y el uso privado del mismo, siempre que los citados contenidos
permanezcan íntegros.
El uso de todo o parte de la Web, en particular para descargar, reproducir, transmitir o
representar para fines distintos al uso personal, privado y sin fines comerciales queda
terminantemente prohibido.
LOVISA declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por
ello, si considera que esta Web pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en
contacto con LOVISA a través de la siguiente dirección de email: online@lovisa.com
6.- Licencia limitada de uso
Con sujeción a las condiciones aquí previstas, LOVISA le otorga una licencia revocable y no
exclusiva para acceder y hacer un uso personal de la Web, que, en ningún caso incluye el
derecho a:
a.

Usar la Web de ningún modo que pueda perjudicar o dañar la imagen, reputación, intereses
o derechos de LOVISA o de terceros;

b.

Usar la Web para fines comerciales, empresariales (la Web es solo para su uso personal) o
con fines fraudulentos; o

c.

Usar robots, arañas, rastreadores o herramientas similares de recopilación y extracción de
datos, o emprender cualquier otra acción que pueda representar una sobrecarga, daño o
inutilización de la Web.

LOVISA podrá cancelar la licencia limitada prevista en este apartado a su total discreción, sin
perjuicio de cualesquiera otras acciones que pueda adoptar según lo estipulado en la legislación
aplicable por cualquier motivo o para subsanar el incumplimiento de estas Condiciones de Uso.
El uso de la Web por usted no supone la cesión a su favor de derecho alguno de propiedad
intelectual y/o industrial sobre la Web, sobre sus contenidos y/o los signos distintivos de
LOVISA. A tal efecto y de conformidad con las presentes Condiciones de Uso, ninguna parte de
la Web puede copiarse, reproducirse, volver a publicarse, descargarse, publicarse en Internet,
transmitirse o distribuirse de ninguna manera, sea cual fuere, excepto con fines de visionado,
sin el consentimiento previo por escrito de LOVISA. Esta prohibición incluye también la
modificación de cualquier contenido de la Web mediante “frames”, así como la creación de
vínculos no autorizados.
Mediante el uso de la Web, usted acepta indemnizar y mantener indemne a LOVISA ante
cualquier pérdida, reclamación, daño, costes y gastos (incluidos honorarios profesionales, tales
como abogados) que LOVISA sufra como consecuencia del uso de la Web por su parte y que sea
contrario a las Condiciones de Uso.
7.- Limitación de Responsabilidad
Dado el entorno dinámico y cambiante de la información que se suministra por medio de la
Web, LOVISA realiza sus mejores esfuerzos, pero no garantiza la completa veracidad, exactitud,
fiabilidad, utilidad y/o actualidad de los contenidos de la Web. La información contenida en la
Web sólo tiene carácter informativo, consultivo, divulgativo y publicitario. En ningún caso
ofrecen ni tienen carácter de compromiso vinculante o contractual.
LOVISA excluye toda responsabilidad por las decisiones que usted pueda tomar basado en esta
información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan contener los documentos
y gráficos de la Web. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo
aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los contenidos.
LOVISA declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan
ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad de la Web.
LOVISA no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la Web que puedan producir
alteraciones en su sistema informático. LOVISA declina cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual con la persona/empresa que haga uso de ello y tuviera perjuicios de cualquier
naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole.
LOVISA no incurrirá en ninguna responsabilidad:
a.

Por cualquier imprecisión, inexactitud, omisión o cualquier daño resultante de la intrusión
de un tercero que haya modificado las informaciones contenidas en la Web.

b.

En caso de daño causado por el acceso de un tercero no autorizado en la Web o
imposibilitando el acceso a la misma.

c.

Por cualquier contenido de otras páginas Web a las que se le pueda redirigir
automáticamente, incluso a las que pueda acceder a través de los enlaces presentes en la
Web.

Usted debe saber que las comunicaciones a través de redes abiertas están expuestas a una
pluralidad de amenazas que hacen que no sean seguras. Es su responsabilidad adoptar todas las

medidas técnicas adecuadas para controlar razonablemente estas amenazas y, entre ellas, el
tener sistemas actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos,
etc. así como tener actualizados los parches de seguridad de los correspondientes navegadores.
El uso y la navegación por la Web quedan bajo su responsabilidad. Ni LOVISA ni ninguna otra
parte que represente a LOVISA o que sea subsidiaria de la misma en la creación o presentación
de los sitios Web es responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, fortuito,
ejemplar o que resulte del uso que usted haga de la Web.
Esta Web ha sido revisada y probada para su correcto funcionamiento. En principio, se garantiza
el correcto funcionamiento 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, LOVISA no descarta
la posibilidad de que se vea interrumpido temporalmente el funcionamiento de la Web por
necesidades de mantenimiento así como la posibilidad de que existan errores de programación,
catástrofes naturales, huelgas u otras circunstancias que hagan imposible el acceso de los
Usuarios a la Web.
8.- Sitios Enlazados
La Web puede incluir dispositivos técnicos de enlaces que permitan al usuario acceder a páginas
web de terceros (en adelante, los “Sitios Enlazados”). En el caso en que la Web redirija al
Usuario a contenidos de terceros sitios web, en los que LOVISA no pueda controlar los
contenidos, LOVISA actuaría como un prestador de servicios de intermediación, según lo
dispuesto en el artículo 17 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, y no asume ningún tipo de responsabilidad respecto de
los contenidos de los Sitios Enlazados. LOVISA no respalda ningún sitio, bien o servicio ofrecido
por los Sitios Enlazados.
En el supuesto de que usted considere que existen en los Sitios Enlazados contenidos ilícitos,
nocivos, denigrantes, violentos o inadecuados, podrá ponerlo en conocimiento de LOVISA a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: online@lovisa.com. No obstante, dicha
comunicación en ningún caso conllevará la obligación de LOVISA de retirar el correspondiente
enlace, ni supone necesariamente el conocimiento efectivo de LOVISA de la ilicitud de los
contenidos del Sitio Enlazado, a los efectos de lo previsto en la normativa vigente.
Respecto a los enlaces que la Web establece a nuestros perfiles en las Redes Sociales de LOVISA,
o, en su caso, aquellos perfiles de Redes Sociales que establezcan enlaces a nuestra Web, le
informamos que las Condiciones de Uso son extensibles a dichos perfiles en redes sociales y que
el Usuario es responsable exclusivo de su uso y el cumplimiento de los términos legales de cada
una de las Redes Sociales.
9.- Legislación aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con la presente Web será la ley común
española.
10.- Varios
En caso de que alguno de los apartados contenidos en el presente Aviso Legal sea declarado
nulo, se procederá a la retirada o sustitución del mismo. En cualquier caso, dicha declaración
de nulidad no afectará a la validez del resto de apartados recogidos en el presente Aviso Legal.

El hecho de que LOVISA no haga cumplir cualquier parte de las presentes Condiciones de Uso
no constituirá la renuncia a ninguno de los derechos de LOVISA mencionados en el presente
Aviso Legal derivados de acciones pasadas o futuras.
MEDIANTE EL USO DE LA WEB, USTED EXPRESA SU CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD CON
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.

