
Lea detenidamente las condiciones de uso y avisos legales siguientes antes de utilizar este Sitio web

-----

DI LAUREN S.L.U. es una sociedad constituida con las leyes de España, con domicilio social sito en Ronda
General Mitre 31 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con tomo 44688, folio 62,hoja
463566 inscripción 1 ("DI LAUREN"). El Sitio web de DI LAUREN laurensons.com (el "Sitio web") se le
ofrece bajo la condición de la aceptación tal cual por su parte de los términos, condiciones y aviso contenidos el
mismo. Al acceder o utilizar este Sitio web, usted acepta las presentes condiciones de uso (las "Condiciones de
uso") en su nombre o en nombre de la sociedad para la que trabaje. Si no está de acuerdo con estas Condiciones
de uso, no podrá acceder ni utilizar en modo alguno este Sitio web. Su uso del Sitio web está sujeto también a
condiciones adicionales que se describen en el mismo: las condiciones generales de venta de productos, la
política de privacidad y las política de cookies (las "Condiciones adicionales").

Modificación de estas Condiciones de uso

DI LAUREN se reserva el derecho a modificar los términos, condiciones y avisos por los que se ofrece este
Sitio web, así como las Condiciones adicionales. Usted es responsable de revisar periódicamente las presentes
condiciones generales.. En caso de contradicción entre estas Condiciones de uso y las Condiciones adicionales,
prevalecerán las Condiciones adicionales.

Uso del Sitio web; limitación de uso personal y no comercial

El Sitio web es para su uso personal, informativo y no comercial. Usted no podrá modificar, copiar, distribuir,
transmitir, mostrar, ejecutar, reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivados de, transferir ni vender
ninguna información, software, productos, imágenes, vídeo o servicios obtenidos del Sitio web.

Queda estrictamente prohibido todo uso de los materiales de este Sitio web, incluyendo, sin limitación, la
modificación, reproducción, distribución, nueva publicación, muestra o transmisión del contenido del este Sitio
web, sin la previa autorización por escrito. Usted no podrá enmarcar ni utilizar técnicas de enmarcado para
incluir marcas comerciales, logotipos u otra información patentada (como imágenes, texto, formato de página o
formulario) de DI LAUREN sin nuestra autorización expresa por escrito. Usted no podrá utilizar metaetiquetas
ni ningún otro "texto oculto" que utilice nombres o marcas comerciales Laurensons sin nuestra autorización
expresa por escrito. Usted acepta indemnizar a DI LAUREN y a las filiales de DI LAUREN frente a cualquier
reclamación, demanda, pérdidas o daños sufridos como resultado del incumplimiento de este apartado.

Usted no podrá utilizar el Sitio web: de ningún modo que interrumpa, dañe o perjudique al Sitio web y, en
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particular, introduciendo deliberadamente virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material nocivo o
tecnológicamente perjudicial; para tratar de obtener acceso no autorizado al Sitio web, el servidor en el que está
alojado nuestro Sitio web o cualquier servidor, ordenador o base de datos conectados a nuestro Sitio web; para
atacar nuestro sitio mediante un ataque de denegación de servicio un ataque de denegación de servicio
distribuido; o con fines fraudulentos o relacionados con delitos penales u otras actividades ilícitas; o para
provocar perjuicios, molestias o trastornos.

Derechos de propiedad intelectual

Todo el contenido que aparezca en este Sitio web, incluyendo, sin limitación, marcas comerciales, diseños,
denominaciones comerciales, textos, gráficos, interfaces, códigos, imágenes y la selección y disposiciones de
los mismos, está protegido por los derechos de propiedad intelectual y es propiedad de DI LAUREN o los
respectivos propietarios que han concedido a DI LAUREN el derecho y la licencia para su utilización.

Envíos del usuario

A excepción de toda información personalmente identificable que recabemos de usted de acuerdo con lo
dispuesto en nuestra Política de privacidad, todo material, información u otra comunicación que usted
transmita, cargue o publique en este Sitio web ("Comunicaciones") se considerarán no confidenciales y podrán
ser y seguir siendo propiedad exclusiva de DI LAUREN con fines comerciales y no comerciales. Esto significa
que usted renuncia a todos los derechos de propiedad de dichas Comunicaciones y usted reconoce el derecho
ilimitado de DI LAUREN para usarlas (o materiales o ideas similares a estas) en cualquier medio, ahora y en el
futuro, sin aviso, compensación u otra obligación para con usted o cualquier otra persona. DI LAUREN no
tendrá obligaciones en relación con las Comunicaciones.

Enlaces de terceros

Con el fin de de ofrecer más valor a nuestros visitantes, este Sitio web contiene enlaces a otros sitios de Internet
propiedad de y operador por proveedores independientes y demás terceros (los "Sitios externos"). Sin embargo,
aunque el tercero sea una sociedad filial de, DI LAUREN no tiene control sobre dichos Sitios externos,
teniendo cada uno de ellos sus propias prácticas en materia de privacidad y recogida de datos personales
independientes de DI LAUREN no es responsable de dichas políticas o actuaciones independientes ni de la
prácticas de privacidad o el contenido de dichos Sitios externos. Dichos Sitios externos se ofrecen únicamente
para su comodidad y, por consiguiente, usted accede a ellas por su propia cuenta y riesgo. Los enlaces no
implican que DI LAUREN promueva, respalde, esté afiliada o asociada con ni que esté legalmente autorizada a
usar ninguna marca comercial, denominación comercial, marca de servicio, diseño, logotipo, símbolo u otros
materiales con derechos de autor que se muestren en o a los que se acceda a través de dichos Servicios
Externos. No obstante, DI LAUREN trata de proteger la integridad de su Sitio web y los enlaces que figuran en
el mismo.

Aviso legal
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DI LAUREN no efectúa ninguna declaración o garantía sobre la exactitud o exhaustividad del contenido de este
Sitio web o el contenido de cualquier sitio o Sitios externos. Usted entiende y acepta que usa el Sitio web por su
propia cuenta y riesgo y que DI LAUREN no garantiza que el Sitio web cumpla sus exigencias.

DI LAUREN no declara que el contenido del Sitio web sea adecuado o esté disponible para su uso en otros
lugares y acceso al mismo desde territorios en los que su contenido esté prohibido. Quienes decidan acceder al
Sitio web desde fuera de España lo hacen por iniciativa propia y son responsables de cumplir las leyes locales
aplicables.

DI LAUREN no filtra anuncios ni ningún otro contenido que puedan ver los menores a través de este sitio Web
o sitios con enlaces rápidos, y podrían recibir contenidos o materiales de Internet y/o anuncios que sean
inadecuados para ellos. Alentamos a los padres y tutores a que pasen tiempo con sus hijos en Internet y sopesen
el uso de software de filtrado electrónico.

EL PRESENTE SITIO WEB Y LOS MATERIALES, LA INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS Y LOS
PRODUCTOS QUE FIGURAN EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, EL TEXTO,
LOS GRÁFICOS Y LOS ENLACES SE OFRECEN "TAL CUAL" Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO
EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE PERMITIDA POR LA LEY
APLICABLE, DI LAUREN RENUNCIA A TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS,
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN
ESPECÍFICO, NO INFRACCIÓN, AUSENCIA DE VIRUS INFORMÁTICOS Y GARANTÍAS
DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O EL CURSO DE EJECUCIÓN. DI LAUREN NO DECLARA NI
GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SITIO WEB ESTARÁN LIBRES DE
INTERRUPCIONES O ERROERS, QUE LOS DEFECTOS SE CORREGIRÁN O QUE ESTE SITIO WEB O
EL SERVIDOR QUE FACILITE EL SITIO WEB ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS ELEMENTOS
PERJUDICIALES. DI LAUREN NO EFECTÚA GARANTÍAS NI DECLARACIONES EN RELACIÓN
CON EL USO DE LOS MATERIALES INCLUIDOS EN ESTE SITIO WEB EN CUANTO A SU
EXHAUSTIVIDAD, CORRECCIÓN, EXACTITUD, IDEONEIDAD, UTILIDAD, PUNTUALIDAD,
FIABILIDAD U OTROS.

Limitación de responsabilidad

Haremos lo máximo posible para garantizar que la disponibilidad del Sitio web no sufra interrupciones y que
las transmisiones estén libres de errores. Sin embargo, debido a la naturaleza de Internet, esto no puede
garantizarse. Además, su acceso al Sitio web podría suspenderse o limitarse ocasionalmente para llevar a cabo
reparaciones, mantenimiento o la introducción de nuevas funciones o servicios. Trataremos de limitar la
frecuencia y duración de dichas suspensiones y restricciones.

EN NIINGÚN CASO DI LAUREN NI SUS FILIALES NI DIRECTIVOS, CONSEJEROS, EMPLEADOS,
ACCIONISTAS O AGENTES SERÁN RESPONSBLES DE PÉRDIDAS O DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES O CONSECUENTES, NI DE
DAÑOS DE NINGÚN TIPO QUE USTED O UN TERCERO SUFRAN, AUNQUE DI LAUREN O SUS
FILIALES HAYAN SIDO AVISADAS PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS,
TANTO EN ACCIÓN POR CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA HIPÓTESIS, QUE SE

Page 3 of 4



DERIVEN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON EL US, LA IMPOSIBILIDAD DE USAR O EL
CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y MATERIALES
DISPONIBLES EN ESTE SITIO WEB, LOS SITIOS WEB ENLAZADOS A ESTE SITIO WEB O EL
MATERIAL QUE FIGURA EN DICHOS SITIOS WEBS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS
PÉRDIDAS Y DAÑOS PROVOCADOS POR VIRUS QUE PUEDAN INFECTAR SUS EQUIPOS
INFORMÁTICOS, SOFTWARE, DATOS U OTROS BIENES POR SU ACCESO A, USO DE O
NAVEGACIÓN DE ESTE SITIO WEB O SU DESCARGA DE CUALQUIER MATERIAL DE ESTE SITIO
WEB O LOS SITIOS WEBS ENLAZADOS A ESTE. DICHAS LIMITACIONES SE APLICARÁN A
PESAR DE CUALQUIER DEFECTO RESPECTO AL FIN ESENCIAL DE CUALQUIER REMEDIO
LIMITADO. ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ HASTA EL MÁXIMO
POSIBLE QUE PERMITA LA LEY.

Indemnización

Usted se compromete a indemnizar, defender y eximir a DI LAUREN, sus directivos, consejeros, empleados,
agentes, licenciantes y proveedores (conjuntamente, el "Proveedor") por todas las pérdidas, gastos, daños y
costes, incluyendo honorarios de abogados razonables, que se deriven de cualquier incumplimiento de las
presentes Condiciones de uso o cualquier actividad relacionada con su cuenta de Internet (incluida la
negligencia o conducta ilícita), por su parte o por parte de cualquier otra persona que acceda al Sitio web
utilizando su cuenta de Internet.

Legislación aplicable

Su uso de este Sitio web se regirá en todos sus aspectos por las leyes Española, independientemente de la
elección de disposiciones legales, y no por las Convenciones sobre compraventa internacional de mercaderías
Usted acepta que la jurisdicción y el foro de cualquier procedimiento legal directa o indirectamente derivado de
o relacionado con este Sitio web serán los tribunales de Barcelona, España. Cualquier causa de acción o
reclamación que tenga con respecto al Sitio web deberá iniciarse en el plazo de un (1) año después que estas
surjan. El hecho de que DI LAUREN no insista ni aplique el estricto cumplimiento de cualquier disposición de
las presentes Condiciones de uso no se interpretará como una renuncia a ninguna disposición o derecho. NI la
línea de conducta entre las partes ni la práctica comercial servirán para modificar ninguna de las presentes
Condiciones de uso. DI LAUREN podrá ceder sus derechos y obligaciones en virtud de las presentes
Condiciones de uso a cualquier parte, en cualquier momento y sin avisarle.
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