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Este Sitio web en el URL www.laurensons.com ("Laurensons") es propiedad de DI LAUREN S.L.U., una
sociedad registrada en Barcelona con número del Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 44688, folio
62,hoja 463566 inscripción 1 y número de IVA intracomunitario ES B66478173, y domicilio social sito en
Ronda General Mitre 31, Barcelona España, dilauren@dilauren.com. Los productos que usted compre a través
de la web le serán vendidos por  DI LAUREN S.L.U. (DI LAUREN).

DI LAUREN creen firmemente en la protección de la privacidad de los usuarios.

La compra de productos suministrados por la web ("Productos") requiere la aceptación por su parte de la
política de privacidad de DI LAUREN. Para obtener información sobre cómo DI LAUREN recopila y utiliza
los datos personales de los usuarios de la web, consulte la política de privacidad de DI LAUREN.

Política de Privacidad

Su(s) compra(s) de Producto(s) a través de la web de Laurensons se regirán por las siguientes condiciones
generales de venta (las "Condiciones generales de venta"), la Política de cookies, la Política de privacidad y las
Condiciones de uso del sitio web laurensons.com. Lea detenidamente las presentes condiciones generales antes
de realizar pedidos de Productos de DI LAUREN. Debe entender que, antes de realizar pedidos de cualquier
Producto, usted debe cumplir y aceptar activamente en todos los casos estas condiciones generales.

Las ofertas de la web Laurensons van dirigidas exclusivamente a los clientes.

1. Acerca de las Condiciones generales de venta

Las presentes Condiciones generales de venta se aplican a todos los pedidos y compras realizados en la web
Laurensons relacionados con productos disponibles en la misma (los "Productos").

Por lo que respecta a la compra en la web Laurensons, DI LAUREN se comunicará electrónicamente mediante
el envío de correos electrónicos. Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones de información y
otras comunicaciones facilitadas por medios electrónicos cumplen los mismos requisitos legales que si dichas
comunicaciones se realizasen por escrito.
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Estas Condiciones generales de venta podrán cambiar cada cierto tiempo. Los cambios en las Condiciones
generales de venta se aplicarán a los pedidos realizados en la fecha efectiva que figura en estas Condiciones
generales de venta o en cualquier otro lugar en la web laurensons, o con posterioridad a esa fecha. Le
recomendamos que consulte esta página cada cierto tiempo para conocer los cambios que se realice, ya que son
vinculantes para usted.

ANTES DE REALIZAR UN PEDIDO DE PRODUCTOS, DEBE LEER Y ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO
DE ESTAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA. POR CADA COMPRA DE PRODUCTOS EN WEB
LAURENSONS, SE LE SOLICITARÁ QUE CONFIRME SU ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE VENTA VIGENTES EN LA FECHA DE SU PEDIDO. DICHAS CONDICIONES
GENERALES PODRÁN SER CONSULTADAS ANTES Y EN EL MOMENTO EN QUE SE LE SOLICITE
QUE CONFIRME QUE LAS ACEPTA. PARA INDICAR SU ACEPTACIÓN, TENDRÁ QUE MARCAR LA
CASILLA "HE LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO
DEL SITO WEB LAURENSONS, ASÍ COMO LAS POLÍTICAS DE COOKIES Y DE PRIVACIDAD".

LE ROGAMOS TENGA ESPECIALMENTE EN CUENTA LAS DISPOSICIONES DE LA CLÁUSULA 14
(RESPONSABILIDAD).

SI NO PUEDE ACEPTAR ESTAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA NO PODRÁ PROCEDER
CON LA COMPRA DE NINGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN EN LA WEB
LAURENSONS.

2. Su cuenta personal

Si crea una cuenta (identificación personal de usuario y contraseña) en la web Laurensons, usted es responsable
de mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña y de restringir el acceso a su contraseña,
y conviene aceptar la responsabilidad de todas las actividades y de cada compra que se realice en su cuenta, a
no ser que dichas actividades o compras sean realizadas por un tercero no autorizado que haya accedido a su
cuenta por métodos que no se deban a negligencia o descuido por su parte.

Usted nos informará inmediatamente si tiene motivos para creer que alguien más ha tenido conocimiento de su
contraseña o si la contraseña está siendo usada o probablemente sea usada sin autorización. Usted es
responsable de garantizar que los datos que nos facilita son correctos y completos, así como de informarnos de
cualquier cambio que se produzca en la información que ha facilitado. Puede acceder y actualizar la mayor
parte de la información que nos ha facilitado, incluida la configuración de su cuenta, en el apartado "Su cuenta"
del sitio web.

Una vez haya creado una cuenta, podrá:

        modificar sus datos personales;
        realizar el seguimiento de sus entregas y consultar su historial de pedidos;
        devolver Productos;
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        añadir o modificar sus direcciones de entrega y facturación para futuros pedidos;
        gestionar sus suscripción al boletín informativo;
        gestionar los vales de compra;
        partecipar en el programa de affiliate marketing;
        el acceso a los formulario B2B para los operadores comerciales.

Usted no podrá utilizar la web Laurensons: y de ningún modo que interrumpa, dañe o perjudique a la web
Laurensons, o con fines fraudulentos o relacionados con delitos penales u otras actividades ilícitas, o para
provocar perjuicios, molestias o trastornos, o introducir 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.

DI LAUREN se reservan el derecho a denegar el servicio, cerrar cuenta(s) o eliminar o modificar
contenido/información/datos si usted incumple la ley o leyes aplicables, estas Condiciones generales de venta o
cualesquiera otras condiciones generales o políticas aplicables.

3. Procedimiento de pedido y celebración de contrato

Para poder comprar Productos en la web Laurensons, usted debe:

cumplimentar el proceso de pedido, incluida la aceptación de las Condiciones generales de venta, las
Condiciones de uso, la Política de cookies y la Política de privacidad;
indicar su nombre y dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, datos de pago y otra
información requerida o nombre de usuario a través de su cuenta de cliente;
indicar una dirección de entrega válida en uno de los siguientes países: Alemania, Austria, Francia,
Mónaco, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Italia, Portugal, Reino Unido e Irlanda del Norte
(Tenga en cuenta que DI LAUREN no puede realizar entregas en determinadas direcciones, incluyendo,
sin limitaciones, apartados de correos, direcciones militares en el extranjero, algunos hoteles, hostales o
prisiones, las Islas Anglonormandas, las Islas de Man, Scilly y Wight, y apartados de correos de las
fuerzas británicas); y
ser mayor de dieciocho (18) años y legalmente capaz de celebrar contratos vinculantes;
ser titular o titular autorizado de una tarjeta de débito/crédito válida para comprar los productos si paga
con una tarjeta de débito/crédito.

Puede realizar un pedido haciendo clic en botón "AÑADIR AL CARRITO" y procediendo al proceso de
confirmación del pedido.

Le recomendamos que revise detenidamente su(s) pedido(s) haciendo clic en "Su carrito" en el menú de la parte
superior derecha, donde se mostrarán fotografía(s) del Producto o los Productos, color y número(s) de
referencia, la cantidad seleccionada y el precio o los precios de entrega, así como la moneda, el método de pago
y el subtotal de la selección. Lea y acepte las Condiciones de venta, la información que ha facilitado y corrija
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cualquier error antes de confirmar su(s) pedido(s).

Aunque haremos todo lo posible para asegurarnos de que el color y el diseño de los Productos de las fotografías
mostradas en la web Laurensons corresponden a los de los Productos originales, puede haber variaciones,
debido principalmente a las limitaciones de muestra de colores en su equipo informático. Por consiguiente, ni
DI LAUREN pueden considerarse responsables de cualquier error o inexactitud irrelevante en las fotografías o
representaciones gráficas de los Productos incluidos en la web Laurensons. En caso de duda o pregunta en
relación con los Productos, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de atención al cliente webstore
@laurensons.com

Los pedidos también pueden realizarse por teléfono.

Usted acepta que su pedido constituye una oferta para comprar el Producto o los Productos de su pedido de
conformidad con las Condiciones generales de venta. Cada pedido de un Producto se considera una compra
independiente. Por tanto, todos los pedidos están sujetos a su aceptación por parte de DI LAUREN, la cual se
reserva el derecho a no aceptar cualquier pedido por razones legítimas (incluyendo, sin limitación, pedidos que
sean sospechosos de fraude).

4. Tramitación de pedidos y celebración de contrato

Una vez haya remitido y confirmado la información incluida en su(s) pedido(s) a través de la web Laurensons,
DI LAUREN le enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que usted ha facilitado con
acuse de recibo ("Correo electrónico de acuse de recibo de pedido") del pedido o los pedidos, en el que
figurarán los detalles del Producto o los Productos solicitados, el importe total del pedido, los datos de los
gastos de envío y fecha de entrega, así como el precio (de entrega). Este correo electrónico no constituye la
aceptación de su(s) pedido(s), sino que es solo una confirmación de que DI LAUREN lo ha recibido.

El correo electrónico de acuse de recibo incluirá también las Condiciones generales de venta aplicables; le
recomendamos que guarde y/o imprima una copia de las mismas junto con el Correo electrónico de acuse de
recibo de pedido para su consulta posterior.

DI LAUREN podrá decidir no aceptar algún pedido, a su entera discreción, incluyendo, sin limitación, en caso
de pedidos anormales, cualquier pedido realizado por un cliente con el que mantenga una controversia en
relación con un periodo anterior y pedidos que DI LAUREN sospeche que no se han realizado de buena fe.

Se celebrará un contrato de venta de Productos entre usted y DI LAUREN cuando esta le envíe un correo
electrónico para confirmarle que el Producto o los Productos han sido expedidos ("Correo electrónico de
confirmación de expedición").

DI LAUREN se reserva el derecho de cambiar los Productos que ofrece en la web Laurensons en cualquier
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momento y sin previo aviso.

El contrato de venta de Productos se referirá únicamente a aquellos Productos cuya expedición haya sido
confirmada por DI LAUREN en el Correo electrónico de confirmación de expedición.

Usted tiene la opción de cancelar su pedido en cualquier momento antes de la recepción de su Correo
electrónico de confirmación de expedición, poniéndose en contacto con el Servicio de atención al cliente de DI
LAUREN.

Si desea cancelar su pedido después de haber recibido su Correo electrónico de confirmación de expedición,
consulte el apartado Devoluciones y reembolsos que figura más adelante.

Usted acepta que los datos registrados en la web Laurensons constituyen prueba de todas las transacciones
realizadas entre DI LAUREN y sus clientes. En caso de controversia entre DI LAUREN y uno de sus clientes
acerca de una transacción realizada en el Sitio, los datos registrados por DI LAUREN se considerarán prueba
irrefutable del contenido de la transacción.

5. Precios, expedición, manipulación y gastos

El precio cobrado por un Producto será el precio (incluyendo IVA u otros impuestos, en la moneda vigente en
el país que usted seleccione) aplicable en el momento de realizar su pedido y figurará en el Correo electrónico
de acuse de recibo de pedido y en su Correo electrónico de confirmación de expedición. Todos los pedidos se
pagarán en la moneda vigente justo en el momento de realizar el pedido.

DI LAUREN se reserva el derecho de modificar los precios de los Productos que figuran en el Sitio en
cualquier momento y sin previo aviso.

En caso de error en los precios, ya sea en la web laurensons o en un correo electrónico de confirmación o de
otro modo, usted acepta que DI LAUREN tiene derecho a corregir dicho error y aplicar el precio correcto o
cancelar el pedido. Si el precio real es superior al importe que figura en su confirmación de pedido, DI
LAUREN se pondrá en contacto con usted para comunicarle el precio correcto antes de tramitar su pedido y su
única solución en caso de que se produzca dicho será cancelar su pedido. Si el precio correcto de un Producto
es inferior al precio indicado, DI LAUREN modificará el importe inferior y le enviará el Producto o los
Productos.

Usted admite que incluso después de que DI LAUREN le haya enviado un Correo electrónico de confirmación
de expedición, si el error en el precio es evidente y podría haber sido detectado razonablemente como erróneo
por su parte, DI LAUREN no estará obligada a facilitarle un Producto a un precio (inferior) incorrecto y podrá
cancelar su pedido.
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Los precios de los Productos no incluyen gastos de envío o manipulación y su IVA u otros impuestos que
correspondan figurarán en su Correo electrónico de acuse de recibo de pedido y podrán consultarse en la página
de aceptación anterior a la confirmación de su pedido, además de en el Correo electrónico de acuse de recibo de
pedido. Los gastos de envío dependen del lugar de la entrega y el método que usted seleccione durante el
proceso de pago.

Los precios de los Productos y del envío y la manipulación pueden variar en cualquier momento, sin que los
cambios afecten normalmente a los pedidos por los cuales le hayamos remitido ya un Correo de confirmación
de expedición (excepto en caso de error de precio manifiesto según se ha descrito anteriormente).

6. Pago

El pago se realizará mediante uno de los métodos que usted ha seleccionado durante el proceso de confirmación
del pedido. Los tipos de tarjetas de crédito y débito autorizadas se mostrarán durante el proceso de pedido. En
caso de que DI LAUREN no reciba la autorización del pago de su pedido en su totalidad, DI LAUREN se
reserva el derecho de denegar su pedido.

El valor su(s) compra(s) se cargará a la tarjeta correspondiente en función del método de pago que haya usado.

Usted asume los riesgos (en particular en relación con la compra, sustracción o daños) relacionados con los
Productos entregados desde el momento en que estos se entregan en la dirección indicada en su pedido.

7. Entrega

La entrega solo podrá realizarse en los países y en las direcciones disponibles según se define en el artículo 3,
"Procedimiento de pedido", de las Condiciones generales de venta.

Una vez aceptado su pedido, por lo general los plazos de entrega corresponderán a entre tres y siete (3-7) días
hábiles para envíos ordinarios y entre uno y tre (1-3) días) para envíos urgentes de artículos en existencias a
partir del Correo electrónico de acuse de recibo de pedido, siempre y cuando recibamos su pago antes de las
15:00 horas CET. Estos plazos de entrega no están garantizados y no deben considerarse totalmente fiables.
Tras la aceptación de su pedido, la entrega se realizará en cualquier caso en el plazo de treinta (30) días después
del Correo electrónico de acuse de recibo de pedido, siempre y cuando se real el pago. En caso de no entrega,
entrega fuera de plazo, no disponibilidad o retraso en la disponibilidad de sus Productos, póngase en contacto
con nuestro Servicio de atención al cliente para comunicárnoslo lo antes posible. No se tendrán en cuenta las
reclamaciones que se nos comuniquen más de treinta (30) días naturales desde la fecha del Correo electrónico
de acuse de recibo de pedido.

DI LAUREN se reserva el derecho de sustituir otro transportista de igual o menor coste para entregarle el
pedido. En caso de que se requiera entrega/envío urgente, seleccione dicha opción de envío.
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Antes de cada entrega le enviaremos por correo electrónico su correspondiente factura.

Si DI LAUREN no puede entregar su pedido en el plazo señalado en el Correo electrónico de acuse de recibo
de pedido, DI LAUREN se pondrá en contacto con usted para que pueda optar por cancelar su pedido, en cuyo
caso DI LAUREN le reembolsará el importe completo del mismo.

En caso de que usted retrase de forma irrazonable la entrega o la recepción de la entrega después de que DI
LAUREN le haya notificado que ha intentado entregar el Producto o los Productos del pedido, o en caso de que
usted haya facilitado a DI LAUREN una dirección de entrega incorrecta que hace imposible la entrega, el
paquete de la entrega será devuelto a DI LAUREN.

Usted deberá verificar cualquier falta de conformidad de los Productos en el momento de la entrega y, en caso
de que se encuentren anomalías (p. ej., embalaje abierto, artículos dañados, etc.), deberá escribir a mano
cualquier reserva en la nota de entrega a ser posible y firmarla, y comunicarlo inmediatamente al Servicio de
atención al cliente mediante correo electrónico o por teléfono para que podamos asistirle. Lo mismo sucede si el
Producto o los Productos que ha recibido no se corresponden con los que ha solicitado o si la entrega está
incompleta.

8. Acontecimientos fuera del control de DI LAUREN

DI LAUREN no se considerará responsable del retraso o incumplimiento si el retraso o incumplimiento se debe
a cualquier acto, acontecimiento, omisión, accidente o circunstancia más allá de su control razonable,
incluyendo, sin limitación:

conmoción civil, disturbios, invasión, atentado terrorista o amenaza de atentado terrorista, conflicto
bélico (declarado o no) o amenaza de preparativos de conflicto bélico;
huelgas o cierres patronales (u otras protestas laborales);
situaciones de emergencia nacional o local;
fallo de los servicios de transporte, cortes de energía o suministros, terremoto, incendio, explosión,
tormentas, inundaciones, hundimiento, epidemia u otros desastres naturales; imposibilidad de utilizar
ferrocarriles, barcos, aviones, trasporte por carretera u otros medios de transporte privado;
las leyes, decretos, legislación, normativas o restricciones de cualquier Gobierno;
condiciones meteorológicas extremas (fuertes nevadas, huracanes, etc.).

El cumplimiento por parte de DI LAUREN se considerará suspendido durante el tiempo que dure la situación
antes señalada.

9. Disponibilidad de productos

No podrá realizar pedidos del Producto o los Productos que no se encuentren en existencias.
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Si el Producto o los Productos no se encuentran en existencias, el contrato entre usted y DI LAUREN no se
concluirá en relación con dicho Producto y este no se incluirá en el Correo electrónico de confirmación de
expedición. En ese caso, le ofreceremos la posibilidad de pedir un Producto alternativo del Sitio web.

10. Compatibilidad, información sobre productos

Al realizar el pedido, procure asegurarse de que los Productos que compra son compatibles con el uso previsto.
En caso de diferencia entre el contenido de la web Laurensons y cualquier otro sitio web (o cualquier otra

fuente de información), se considerará que prevalece la compatibilidad de los Productos que figura en la web
laurensons en el momento de la compra.

En caso de que los Productos que ha recibido no se corresponden con los que ha solicitado en su pedido o que
su pedido esté incompleto o haya sufrido daños durante el transporte, póngase en contacto inmediatamente con
el Servicio de atención al cliente de DI LAUREN mediante correo electrónico o por teléfono para que podamos
asistirle.

11. Titularidad de los Productos

DI LAUREN conserva la propiedad y titularidad legal completa de los Productos hasta que DI LAUREN reciba
todos los importes correspondientes a los Productos solicitados en su totalidad. La titularidad y el riesgo de los
Productos se transmiten de DI LAUREN a usted en el momento de la entrega.

12. Devolución y reembolso

Usted tiene derecho a un reembolso completo (incluyendo IVA y gastos de envío) si cancela su compra sin
necesidad de justificación en el plazo de veinte (20) días a contar desde el día de entrega del Producto. El
reembolso solamente se producirá si el Producto o los Productos son devueltos. Tras este plazo de veinte (20)
días, sus derechos legales en relación con artículos defectuosos no se verán afectados.

Deberá devolver el Producto o los Productos que ha comprado de la web Laurensons a DI LAUREN en el plazo
de veinte (20) días a contar desde el día después de cancelar el pedido.

Para cancelar su pedido, deberá comunicarlo al Servicio de atención al cliente mediante correo electrónico a
webstore@laurensons.com o llamando por teléfono al 0034 697 88 29 99. Todos los pedidos deberán
devolverse conforme al procedimiento de devolución que se figura en el formulario de devolución que deberá
utilizar.

DI LAUREN utilizará el mismo método de pago que usted utilizó en la transacción inicial. En cualquier caso,
usted no pagará ninguna comisión en virtud de dicho reembolso.
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Sí que deberá soportar los costes directos de la devolución del Producto o los Productos. Podría ser responsable
si el valor de los artículos devueltos disminuye debido a la manipulación de los mismos (excepto en caso de que
fuese necesario para determinar la naturaleza, características y funcionamiento de los artículos).

Si no devuelve los Productos junto con la factura, DI LAUREN se reserva el derecho a denegar el reembolso.
Si devuelve algún Producto que haya sido usado o sufrido daños, DI LAUREN se reserva el derecho a deducir
de cualquier reembolso que le debamos efectuar (o bien trataremos de obtener de usted) un importe equivalente
a la reducción de valor de los Productos, que podría equivaler al 100 % del precio de compra.

Una vez que DI LAUREN haya recibido y validado sus Productos devueltos, DI LAUREN le enviará un correo
electrónico para confirmar la validación. A continuación, DI LAUREN procederá a realizar su reembolso y se
le confirmará mediante correo electrónico. Su reembolso podrá retenerse hasta catorce (14) días a contar desde
la recepción por parte de DI LAUREN de los Productos devueltos o, de ser anterior, la recepción del
justificante de que ha enviado los Productos de vuelta a DI LAUREN. Tenga en cuenta que su banco podría
tardar más tiempo en tramitar el reembolso.

Si ha comprado un conjunto integrado y desea devolverlo a cambio de un reembolso, deberá devolver el
conjunto completo. Si los Productos se compraron aprovechando una oferta especial que incluía varios
Productos (p. ej., "compre tres pulseras, pague solo los dos de mayor valor"), para poder conseguir el reembolso
deberán devolverse todos los Productos de la oferta especial solicitados.

13. Garantía

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS SE OFRECE COMO VENTAJA
ADICIONAL A SUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN. USTED CUENTA CON OTROS
DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN QUE PUEDEN VARIAR DE UNOS PAÍSES A OTROS.

Nada de lo incluido en las Condiciones generales de venta sustituirá ni reducirá ninguno de sus derechos o
recursos legales que le corresponden como consumidor.

DI LAUREN le entregará un Producto conforme al contrato de venta y libre de defectos en el momento de
entrega de dicho Producto, de forma que el Producto será adecuado para el uso normalmente previsto de un
producto similar y presentará las características descritas en el momento de la venta durante 12 meses desde la
fecha original de la entrega del Producto o los Productos.

Esto significa que usted puede solicitar una reparación o sustitución (dependiendo, entre otros factores, de la
posibilidad de reparar el Producto) de forma gratuita si el Producto o los Productos resultan defectuosos. DI
LAUREN solicitará a Laurensons que repare o sustituya su Producto con un Producto de características
idénticas o similares, salvo según se indica a continuación. DI LAUREN podrá sustituir su Producto bajo esta
garantía tanto si es posible como si no reparar su Producto original. Si DI LAUREN decide en cambio reparar
su Producto, lo hará con piezas nuevas o reacondicionadas.
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Si el Producto o los Productos no pueden sustituidos en un plazo razonable de tiempo o sin ocasionar molestias,
usted podrá solicitar un reembolso o una reducción del precio. Los reembolsos autorizados se realizarán
normalmente mediante el mismo método empleado originalmente por usted al pagar su compra.

Guarde su confirmación de pedido o factura de pedido o entréguelas al destinatario del regalo, ya que la prueba
original de compra constituye la garantía.

Esta garantía no cubre el deterioro por uso habitual o los daños provocados por accidentes, mal trato, uso
indebido (golpes, abolladuras, aplastamiento, etc.). Las reparaciones (o intentos de reparación) de los Productos
por otros que no sean DI LAUREN invalidan esta garantía tanto si dicha reparación o intento de reparación ha
provocado daños como si no.

Si su Producto es reparado o sustituido por DI LAUREN bajo esta garantía, el nuevo artículo gozará del resto
del plazo de la misma (calculado desde la fecha de la compra original del Producto). El plazo de esta garantía
no se ampliará tanto si su Producto se repara o sustituye como si no.

14. Responsabilidad

DI LAUREN le garantiza que todo Producto comprado a través de la web Laurensons es de una calidad
satisfactoria y es razonablemente adecuado para todos los fines para los que se ofrecen habitualmente los
productos de este tipo.

DI LAUREN no será responsable de garantizar que los Productos son adecuados para los fines de usted.

DI LAUREN no es responsables de pérdidas no provocadas por incumplimiento por su parte, o cualquier
pérdida comercial (incluyendo lucro cesante, pérdida de ingresos, contratos, ahorros previstos, datos, fondo de
comercio o gastos innecesarios), o pérdidas indirectas o consecuentes que se produzcan como efecto secundario
de su pérdida o daños principales que ni DI LAUREN ni usted pudieron prever cuando se celebró el contrato
de venta de productos entre usted y nosotros, incluyendo, sin limitación, la pérdida de ahorros previstos,
reclamaciones de terceros, salvo las que aquí se establecen expresamente.

Las presentes Condiciones generales de venta estipulan el alcance total de las obligaciones y responsabilidades
de DI LAUREN en relación con la venta de los Productos a través de la web Laurensons. En la medida en que
lo permita la ley, no existen otras garantías, condiciones u otros términos vinculantes para DI LAUREN salvo
los que figuran en estas Condiciones generales de venta.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN LO QUE LO PERMITA LA LEY, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE
DI LAUREN SE LIMITARÁ AL IMPORTE EFECTIVAMENTE PAGADO POR LA COMPRA DEL
PRODUCTO O LOS PRODUCTOS APLICABLES EN LA web Laurensons.
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Esto no incluye o limita en modo alguno la responsabilidad de DI LAUREN por cualquier cuestión por la que
sería ilegal que DI LAUREN excluyeran o trataran de excluir la responsabilidad.

15. Divisibilidad

Si alguna disposición de las presentes Condiciones generales de venta se considerara ilícita, nula o inaplicable
por cualquier motivo, dicha disposición se considerará divisible de estas Condiciones generales de venta y se
aplicará hasta el máximo donde permita la legislación aplicable, sin que afecte a la validez y aplicabilidad de
las disposiciones restantes.

16. Datos de contacto

El Servicio de atención al cliente de DI LAUREN le ayudará a resolver cualquier duda o queja relacionada con
sus pedidos realizados en web Laurensons. Puede ponerse en contacto con DI LAUREN enviando un correo
electrónico a webstore@laurensons.com. o llamando por teléfono al 0034 697 88 29 99 de lunes a viernes, de 9
a 18 horas, salvo en los días festivos oficiales en España, o por escrito a DI LAUREN S.L.U., Ronda General
Mitre 31 Barcelona España.

17. Transmisión de derechos y obligaciones

Estas Condiciones generales de venta son vinculantes para usted y DI LAUREN y cualquier persona a la que DI
LAUREN trasmita sus derechos.

Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o enajenar de otro modo un contrato con DI LAUREN ni ninguno de
sus derechos u obligaciones que de él se deriven sin nuestra previa autorización por escrito.

DI LAUREN podrán transmitir, ceder, gravar, subcontratar o enajenar de otro modo un contrato con usted, o
cualquiera de los derechos u obligaciones de DI LAUREN que de él se deriven, en cualquier momento durante
su vigencia.

18. Exención

Si DI LAUREN no insiste en algún momento en el estricto cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en
virtud de estas Condiciones generales de venta, o si DI LAUREN no ejerce alguno de los derechos o recursos a
los que tiene derecho en virtud de las presentes Condiciones de venta, esto no constituirá una exención de
dichos derechos o recursos y no le eximirá a usted del cumplimiento de dichas obligaciones.

19. Uso de la web Laurensons
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Usted no podrá utilizar la web Laurensons: de ningún modo que provoque o es probable que provoque
interrupciones, daños o perjuicios a cualquier Servicio o todo acceso al mismo, o con fines fraudulentos o
relacionados con delitos penales u otras actividades ilícitas, o para provocar perjuicios, molestias o trastornos.

Usted podrá publicar evaluaciones siempre que su contenido no sea ilegal, obsceno, racista, insultante,
amenazante, difamatorio, invasivo de la privacidad, contrario a los derechos de propiedad intelectual, o bien
injurioso para terceros o cuestionable, y siempre que no consista en ni contenga virus informáticos, campañas
políticas, cartas encadenadas, correos masivos ni ninguna otra forma de spam. Usted no podrá utilizar una
dirección de correo electrónico falsa, suplantar la identidad de cualquier persona o entidad, ni tampoco ofrecer
información engañosa en relación con el origen del contenido. DI LAUREN se reserva el derecho de eliminar o
modificar dicho contenido.

Si publica contenido o envía material, a no ser que indique lo contrario, usted autoriza: a DI LAUREN derechos
no exclusivos, libres de regalías, totalmente sublicemciables y transferibles para utilizar, reproducir, modificar,
adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir y mostrar dicho contenido en todo el mundo,
en cualquier medio; y a DI LAUREN, sus sublicienciados y cesionarios el derecho a utilizar el nombre que
usted envíe en relación con dicho contenido, si así lo deciden. No se conceden derechos morales en virtud de
esta disposición.

Usted acepta que los derechos que usted concede arriba son irrevocables durante todo el periodo de protección
de sus derechos de propiedad intelectual asociados a dicho contenido y material. En la medida en que lo
permita la ley, usted acepta renunciar a su derecho a ser identificado como el autor de dicho contenido y su
derecho a oponerse al trato perjudicial de dicho contenido. Usted acepta realizar todo lo necesario para
perfeccionar cualquiera de los derechos anteriores concedidos por usted a DI LAUREN, incluida la ejecución
de escrituras y documentos, a petición nuestra.

20. Acuerdo completo

Las presentes Condiciones generales de venta y cualquier documento mencionado expresamente en estas
constituye el acuerdo completo entre DI LAUREN y usted, y sustituye a cualquier acuerdo, entendimiento o
arreglo anterior entre las partes, tanto oral como por escrito.

Usted reconoce que al celebrar un contrato con DI LAUREN no se ha basado en ninguna declaración,
compromiso o promesa ofrecida por DI LAUREN o terceros o implícitos de cualquier afirmación oral o por
escrito en negociaciones entre nosotros con anterioridad a dicho contrato, salvo lo expresamente estipulado en
las presentes Condiciones generales de venta.

21. Ley y jurisdicción competente

Las presentes Condiciones generales de venta y su compra de Productos a DI LAUREN a través de la web
Laurensons se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de España ante los tribunales españoles.
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Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento CE 593/2008 de 17 de junio de 2008, estas Condiciones generales
de venta no impedirán el cumplimiento por parte de DI LAUREN de una disposición que sea más favorable
para el cliente, que se aplicará totalmente mediante acuerdo, en virtud de la legislación del lugar donde el
cliente resida de forma habitual.

No obstante lo anterior, en caso de controversia, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento n.º 44/2001 de
22 de diciembre de 2000, usted podrá interponer denuncias ante los tribunales de su país de domicilio o ante los
tribunales españoles, y DI LAUREN podrá interponer denuncias ante los tribunales de su país de domicilio.
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