TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
WWW.BIOLAGERAWZONE.ES

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento (conjuntamente con todos los documentos en él mencionados)
establece las condiciones por las que se rige el uso de esta página web
(www.biolagerawzone.es) y define los derechos y las obligaciones de las partes,
exclusivamente en lo que concierne a las relaciones que las partes establecen en Internet y
solamente aquellos formados en el sitio web.
Le rogamos que lea atentamente las presentes Condiciones, nuestra Política de Cookies y
nuestra Política de Privacidad (conjuntamente, las “Políticas de Protección de Datos”) antes de
usar esta página web. Al utilizar esta página web declara haber leído y aceptado
incondicionalmente las presentes Políticas, consintiendo que queda vinculado por estas
Condiciones y por nuestras Políticas de Protección de Datos, por lo que si no está usted de
acuerdo con todas las Condiciones y con las Políticas de Protección de Datos, no debe usar esta
página web: www.biolagerawzone.es
Estas Condiciones podrían ser modificadas por L´Oréal España S.A., en cualquier momento. Es
su responsabilidad leerlas periódicamente.
El propósito de estas Condiciones es definir los derechos y las obligaciones resultantes del uso
del sitio web de España, exclusivamente en lo que concierne a las relaciones que las partes
establecen
en
Internet.
Si tiene alguna pregunta relacionada con las Condiciones o las Políticas de Protección de Datos
puede ponerse en contacto con nosotros a través corpes.matrix.contacto@loreal.com

2. SITIO WEB
El sitio web de MATRIX España es un sitio web accesible a través de Internet
en www.biolagerawzone.es. (En lo sucesivo, denominado el «Sitio» O “Web”), o bien en
cualquier otra URL, hipervínculo, pestaña o botón incluido en otro sitio que dirija al Sitio. Está
abierto a todos los usuarios de Internet. El presente Sitio ha sido desarrollado para L’ORÉAL
ESPAÑA, S.A. (CIF A-28050359, R.M.M. Tomo 5395, Sección 8, Folio 39, Hoja M-88315,
Inscripción 70) con domicilio social en Calle Josefa Valcárcel, nº48, 28027 Madrid.
El sitio web permite a L'Oréal España, S.A. proporciona información sobre los cosméticos y
perfumes comercializados bajo su marca MATRIX Para la aplicación de las presentes
Condiciones, se ha acordado que se referirá conjuntamente al usuario del sitio web y a L'Oréal
España, S.A. como las "partes" e individualmente como una "parte", y que se referirá a los
usuarios del sitio web como, “Usted” y los “Usuarios”.

Este Sitio está vinculado a las páginas del sitio www.biolagerawzone.es editado por la sociedad
L’Oréal España S.A. y cuyo uso se rige por condiciones específicas. Por tanto, las presentes
condiciones de uso tan solo serán de aplicación a aquellas páginas editadas por la sociedad
L’Oréal España S.A. a las que sea posible acceder. L
Los usuarios del sitio web pueden descubrir los distintos productos que ofrece L'Oréal España
S.A. en www.biolagerawzone.es
2.1. Contenido Descargable y Licencia
MATRIX pone a disposición de los Usuarios contenidos descargables (en lo sucesivo,
denominados los «Contenidos Descargables»), que se identifican de forma explícita como tales
con la mención «Descarga» o una pestaña específica a tales efectos.
Haciendo clic en el botón «descargar» o al descargar, instalar, copiar o utilizar Contenidos
Descargables, el Usuario se compromete a utilizarlos con arreglo a las condiciones previstas a
continuación:
AsÍ, MATRIX otorga al Usuario, a título gratuito y durante la vigencia legal de la protección de
los derechos de autor, un derecho de uso personal, no exclusivo e intransferible en relación
con los Contenidos Descargables a efectos exclusivamente personales y privados.
Así pues, se autoriza al Usuario a reproducir y representar Contenidos Descargables para un
uso exclusiva y estrictamente personal y privado. Se prohíbe de forma expresa cualquier
reproducción y/o representación, total o parcial, de Contenidos Descargables a otros efectos, y
en especial a efectos comerciales. El Usuario reconoce que no posee ningún otro tipo de
derecho exceptuando los otorgados con arreglo a las disposiciones de la presente en materia
de
Contenidos
Descargables.

Excepto en los supuestos indicados anteriormente, MATRIX deberá autorizar de forma previa y
expresa cualquier reproducción y/o representación de contenidos. En este sentido, las
solicitudes de autorización deben remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
corpes.matrix.contacto@loreal.com
Al utilizar y/o descargar Contenidos Descargables disponibles en el Sitio, el Usuario reconoce
haber sido informado de que estos se proporcionan «tal cual» y que su descarga y/o uso se
realizan a su cuenta y riesgo.

3. USO DE NUESTRO SITIO WEB
Cualquier uso del Sitio no conforme con su planteamiento original o infracción de las presentes
disposiciones podrán generar la imposición de sanciones penales y civiles previstas por la
legislación.
Al hacer uso de esta página web usted se compromete a:
i.
ii.

Hacer uso de esta página web únicamente para informarse a cerca de nuestros
productos.
Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de
contacto de forma veraz y exacta. Asimismo, consiente que podremos hacer uso

de dicha información para ponernos en contacto con usted si es necesario (ver
nuestra Política de Privacidad).
Utilizar los Contenidos descargables de forma leal.
No modificar, total o parcialmente, los Contenidos Descargables.
No reproducir y representar los Contenidos Descargables de forma Ilegal, y más
concretamente a no crear, representar, transmitir, compartir, almacenar ni
difundir en y/o a través de los Contenidos Descargables contenidos perjudiciales,
amenazadores,
difamatorios,
no
autorizados,
abusivos,
injuriosos,
malintencionados, vulgares, obscenos, fraudulentos, que atenten contra la vida
privada o los derechos de imagen, aborrecibles, que inciten a la violencia, el odio
racial o étnico o que resulten reprochables por otros motivos.

iii.
iv.
v.

4. NUESTROS DATOS
La información puesta a su disposición a través de esta página web es realizada bajo la
denominación L´Oréal España S.A., CIF A-28050359, R.M.M. Tomo 5395, Sección 8, Folio 39,
Hoja M-88315, Inscripción 70) con domicilio social en Calle Josefa Valcárcel, nº48, 28027
Madrid

5. PRODUCTOS
Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que el tono de los productos deMATRIX
que se muestra en las fotos en www.biolagerawzone.es sea una representación exacta de los
productos originales, se pueden producir variaciones, particularmente debido a las
limitaciones técnicas de la tecnología de la información en la reproducción de color. Por lo
tanto, L'Oréal España S.A. no puede hacerse responsable de los errores o inexactitudes en las
fotografías o los gráficos que muestran los productos deMATRIX que se presentan en
www.biolagerawzone.es

6. SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB
La información o datos personales que nos facilite sobre usted serán tratados con arreglo a lo
establecido en las Políticas de Protección de Datos. Al hacer uso de esta página web usted
consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara que toda la información o
datos que nos facilite son veraces y se corresponden con la realidad.

7. RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Salvo que expresamente se disponga lo contrario en las presentes Condiciones, nuestra
responsabilidad en relación con cualquier producto web estará limitada estrictamente a la
información que se muestra. No obstante, y salvo disposición legal en sentido contrario, no
aceptaremos ninguna responsabilidad por las siguientes pérdidas, con independencia de su
origen:
i. pérdidas de ingresos o ventas: ii. Pérdida de negocio; iii. Lucro cesante o pérdida de
contratos; iv. Pérdida de ahorros previstos; v. pérdida de datos; y vi. Pérdida de tiempo de
gestión o de horario de oficina
7.1.

Responsabilidad por la Información del Sitio Web

MATRIX hace todo lo posible por actualizar el contenido del Sitio y ofrecer a los Usuarios
información precisa. No obstante, el Usuario reconoce que las transmisiones de datos e
información en Internet poseen una fiabilidad técnica relativa, ya que circulan por redes muy
heterogéneas. Por tanto, MATRIX no está en condiciones de garantizar la precisión de los
datos incluidos en el Sitio. Los eventuales errores u omisiones deben notificarse a la siguiente
dirección de correo corpes.matrix.contacto@loreal.com
En este sentido, El Usuario reconoce que los Contenidos Descargables podrán no estar
disponibles de forma temporal por motivos técnicos, y en particular de mantenimiento u otro
tipo. MATRIX no asume ninguna responsabilidad en caso de errores, omisiones,
interrupciones, supresiones, defectos, retrasos en el funcionamiento o la transmisión, fallos de
las líneas de comunicación, robo, destrucción, usos no autorizados o deterioro de los
Contenidos
Descargables.
MATRIX no asume ninguna responsabilidad en caso de fallos técnicos asociados al uso del
ordenador y las líneas telefónicas, al acceso a Internet u otro tipo de incidente.
MATRIX se responsabiliza de los daños sufridos por el Usuario o su equipo informático, o el de
terceros, que puedan derivar de la descarga de Contenidos Descargables en el Sitio.
Por último, MATRIX no se responsabiliza de ningún fallo técnico o anomalía de hardware o
software (virus, errores de programación, etc.), con independencia de su carácter, que pueda
producirse en el sistema del Usuario, en su equipo informático y en los datos almacenados en
él, y/o de las consecuencias que puedan derivarse en relación con su actividad personal,
profesional o comercial.
-

Vínculos de hipertexto instalados en el Sitio

Los vínculos de hipertexto instalados en el Sitio pueden conducir al Usuario a sitios web de
diferentes socios. A este respecto, se precisa que MATRIX no ha verificado todos los sitios que
puedan estar vinculados al suyo, como tampoco su contenido ni la información incluida en
ellos, y por tanto no asume ninguna responsabilidad en relación con el contenido de dichos
sitios y con el uso realizado por el Usuario de ellos. El Usuario se responsabiliza a título
exclusivo del uso de estos sitios.

8. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORREGIR ERRORES
En caso de que usted detectase que se ha producido un error al introducir sus datos
personales durante su registro como usuario de esta página web, podrá modificar los mismos
en el apartado “Mi Cuenta”.
En todo caso, podrá corregir errores relacionados con los datos personales aportados
dirigiéndose al servicio de atención al cliente enviando un escrito dirigido al Servicio de
Atención al Consuidor (1ª Planta) o enviando un correo a la matrixlopd@loreal.com

9. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECUTAL
Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de
propiedad industrial e intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte

de la página web nos corresponden en todo momento a nosotros o a quienes nos otorgaron
licencia para su uso. Usted podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que
se lo autoricemos expresamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso.
El Sitio de www.biolagerawzone.es es una obra de creación intelectual protegida en virtud del
derecho de la propiedad intelectual. Tanto el Sitio como los elementos que lo componen
(marcas, logotipos, fotografías, imágenes, ilustraciones, textos, clips de vídeo, etc.) constituyen
la propiedad exclusiva de MATRIX que es la única facultada para utilizar los derechos
personales y de propiedad intelectual asociados al mismo, y que no otorga ninguna licencia ni
otro tipo de derecho exceptuando el de consultar el Sitio en el marco de un uso con fines
estrictamente
privados.
La reproducción de los eventuales documentos publicados en el Sitio se autoriza únicamente a
efectos exclusivamente informativos, en el marco de un uso estrictamente personal y privado.
Se prohíbe de forma expresa cualquier reproducción y/o representación total o parcial del
Sitio, o de cualquiera de los elementos que lo componen, en cualquier soporte, a otros efectos,
y
en
particular
a
efectos
comerciales.
Exceptuando
los
supuestos
indicados
anteriormente,
MATRIX deberá autorizar de forma previa y expresa cualquier otra reproducción y/o
representación del Sitio. En este sentido, las solicitudes de autorización deben remitirse a la
siguiente dirección de correo electrónico: corpes.matrix.contacto@loreal.com

Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación del derecho de autor sancionada
por
el
derecho
penal.
MATRIX no asume ninguna responsabilidad en relación con el contenido, publicidad, productos
o servicios disponibles en los sitios vinculados al Sitio o a partir de ellos.
Asimismo, todas las marcas mencionadas en el Sitio son marcas registradas y, por tanto,
protegidas. MATRIX deberá autorizar de forma previa y expresa, por escrito, cualquier uso de
dichas marcas.

10. VIRUS, PIRATERIA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS
Usted no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción
intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro
programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. Usted no tratará de tener acceso
no autorizado a esta página web, al servidor en que dicha página se encuentra alojada o a
cualquier servidor, ordenador o base de datos relacionada con nuestra página web. Usted se
compromete a no atacar esta página web a través de un ataque de denegación de servicio o de
un ataque de denegación de servicio distribuido. El incumplimiento de esta cláusula podría
llevar aparejada la comisión de infracciones tipificadas por la normativa aplicable.
Informaremos de cualquier incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes
y cooperaremos con ellas para descubrir la identidad del atacante. Asimismo, en caso de
incumplimiento de la presente cláusula, dejará inmediatamente de estar autorizado a usar

esta página web. No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un
ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material
tecnológicamente perjudicial o dañino que pueda afectar a su ordenador, equipo informático,
datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de
contenidos de la misma o a los que la misma redireccione.

11. COMUNICACIONES POR ESCRITO
La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones que le enviemos
sean por escrito. Mediante el uso de esta página web, usted acepta que la mayor parte de
dichas comunicaciones con nosotros sean electrónicas. Nos pondremos en contacto con usted
por correo electrónico o le facilitaremos información colgando avisos en esta página web.

12. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
La condiciones son vinculantes tanto para usted como para nosotros, así como para nuestros
respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. Usted no podrá transmitir, ceder, gravar
o de cualquier otro modo transferir los derechos u obligaciones derivados de las condicioness,
sin haber obtenido nuestro consentimiento previo por escrito. Podemos transmitir, ceder,
gravar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir alguno de los derechos u obligaciones
derivados de las mismas, en cualquier momento durante su vigencia.

13. FUERZA MAYOR
No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna
de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se deba a acontecimientos que están fuera de
nuestro control razonable ("Causa de Fuerza Mayor"). Las Causas de Fuerza Mayor incluirán
cualquier acto, acontecimiento, falta de ejercicio, omisión o accidente que esté fuera de
nuestro control razonable y entre otros, los siguientes:
a. Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.
b. Conmoción civil, revuelta, invasión, amenaza o ataque terrorista, guerra (declarada o no) o
amenaza o preparativos de guerra.
c. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o cualquier
otro desastre natural.
d. Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de
transporte, públicos o privados.
e. Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.
f. Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier gobierno o autoridad
pública. Se entenderá que las obligaciones quedarán suspendidas durante el período en que la
Causa de Fuerza Mayor continúe, y dispondremos de una ampliación en el plazo para cumplir
dichas obligaciones por un periodo de tiempo igual al que dure la Causa de Fuerza Mayor.
Pondremos todos los medios razonables para que finalice la Causa de Fuerza Mayor o para
encontrar una solución que nos permita cumplir nuestras obligaciones a pesar de la Causa de
Fuerza Mayor.

Si una de las partes constata un acontecimiento que constituya un acontecimiento de fuerza
mayor, deberá informar a la otra parte del mismo dentro de los cinco días laborables
siguientes al suceso o amenaza de suceso de dicho acontecimiento.

14. RENUNCIA
La falta de requerimiento por nuestra parte del cumplimiento estricto por su parte de alguna
de las obligaciones asumidas por usted en virtud de las presentes Condiciones o la falta de
ejercicio por nuestra parte de los derechos o acciones que nos pudiesen corresponder en
virtud de las Condiciones, no supondrá renuncia ni limitación alguna en relación con dichos
derechos o acciones ni le exonerará a usted de cumplir con tales obligaciones. Ninguna
renuncia por nuestra parte a un derecho o acción concreto supondrá una renuncia a otros
derechos o acciones derivados de las Condiciones. Ninguna renuncia por nuestra parte a
alguna de las presentes Condiciones surtirá efecto, a no ser que se establezca expresamente
que es una renuncia y se formalice y se le comunique a usted por escrito de conformidad con
lo dispuesto en el apartado de Notificaciones anterior.

15. NULIDAD PARCIAL
Si alguna de las presentes Condiciones fuese declarada nula y sin efecto por resolución firme
dictada por autoridad competente, los restantes términos y condiciones permanecerán en
vigor, sin que queden afectados por dicha declaración de nulidad, conservando su alcance
completo.

16. ACUERDO COMPLETO
Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa en las mismas
constituyen el acuerdo íntegro existente entre usted y nosotros en relación con el objeto de las
mismas y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre usted
y nosotros verbalmente o por escrito.

17. FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes condiciones de uso del Sitio se rigen por el Derecho español.
Las eventuales controversias relativas a la validez, interpretación y/o ejecución de las
presentes condiciones de uso serán competencia de los juzgados y tribunales de Madrid
Capital.

