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-AVISO LEGAL ACERCA DE LA WEB DE COMPOSITUM COSMÉTICOS S.L.www.compositum.es

INTRODUCCIÓN:

Advertencia: El presente documento no pretende de forma exacta o exhaustiva
concretar todas y cada una de las políticas comerciales de Compositum, sólo
recoge a modo enunciativo las obligaciones legales de Compositum en tanto en
cuanto empresa de comercio electrónico.

Legislación aplicable:


Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).



Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).



Ley de Condiciones Generales de Contratación.



Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Toda persona física o jurídica que perciba ingresos directos por las actividades de
comercio electrónico o indirectos por publicidad, patrocinios y similares,
consecuencia o tengan origen en una

que sean

página web estará sometida a la Ley de

Servicios de la Sociedad de la Información.



Información General.

Compositum es una marca registrada perteneciente a la sociedad mercantil
denominada Compositum Cosméticos S.L con CIF número B87457107, domiciliada en
calle Silos 11 de San Sebastián de los Reyes, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al Tomo 34.262, Sección 8, Folio 166, Hoja M-616393

Compositum Cosméticos S.L, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de
11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a
través de su página web proporciona el acceso por medios electrónicos, de forma

permanente, fácil, directa y gratuita, a la información relativa a su razón social, datos
fiscales, registrales, domicilio y dirección de notificaciones:



Propiedad intelectual.

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos, marcas, logos,
dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier otro elemento
susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o
industrial, que sean accesibles en el la página web www.compositum.es, (en
adelante “web” o “Portal” indistintamente) corresponden exclusivamente a
Compositum Cosméticos S.L o a sus legítimos titulares y quedan
expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos. Queda
expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a
cualquier elemento integrante de las páginas web del Portal sin la autorización
de la empresa, siempre que no sean a una página web del Portal que no
requiera identificación o autenticación para su acceso, o el mismo no esté
restringido.

En cualquier caso, el Portal se reserva todos los derechos sobre los
contenidos, información datos y servicios que ostente sobre los mismos. El
Portal no concede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus
contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las
presentes condiciones generales de uso del portal, o de forma específica en el
contrato de distribución de los productos de Compositum.
Compositum Cosméticos SL autoriza el establecimiento de enlaces entre
otras webs y la suya, siempre que se respeten las siguientes condiciones:
a).- Que el enlace no se establezca desde una web cuyos contenidos
resulten contrarios a la Ley, a la moral y al Orden Público.
b).- Que no se ofrezca una imagen de Compositum marca registrada o
de Compositum Cosméticos S.L, que resulte distorsionada, perjudicial,
equivocada, o que pueda inducir a error.
c).- Que no se cree la falsa impresión de que los contenidos o web de
este Portal, pertenecen o han sido diseñados por los titulares,
responsables o anunciantes en la web desde la que se establece el
enlace.



Utilización de los contenidos.
1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los
términos y condiciones de acceso y uso de www.compositum.es, propiedad de
Compositum Cosméticos S.L, con domicilio en San Sebastián de los Reyes
(Madrid), en la calle Silos, número 11, código postal 28702, y con Código de
Identificación Fiscal número B87457107, en adelante, «la Empresa», que el
usuario del Portal deberá leer y aceptar para usar todos los servicios e
información que se facilitan desde el Portal. El mero acceso y/o utilización del
Portal, y de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena
aceptación de las condiciones generales de uso y de las condiciones para la
venta de productos online de Compositum. (Condiciones generales de venta)
2. Modificaciones
La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las
condiciones generales de uso del Portal. En todo caso, se recomienda que
consulte periódicamente los presentes términos de uso.

3. Obligaciones del Usuario

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones
establecidos en las presentes condiciones generales de uso del Portal. De
forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el Portal de forma diligente y
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento
de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el Portal para transmitir, almacenar,
divulgar promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus
o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o
equipo informático o de telecomunicaciones.
La utilización de este sitio web es absolutamente voluntaria por lo que el
usuario y acepta sin reservas este aviso legal antes de realizar cualquier tipo
de operación, y visionado del Portal.

4. Responsabilidad del portal

El usuario conoce y acepta que el Portal no otorga ninguna garantía de
cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos,
información y servicios que se incorporan y ofrecen.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y
exclusivamente con la medida y extensión en que lo imponga, el Portal no
garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y
perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y servicios
del Portal.
En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios que puedan deberse a la información y/o servicios prestados o
suministrados por terceros diferentes de la Empresa. Toda responsabilidad
será del tercero ya sea proveedor o colaborador.


Política de privacidad (Protección de Datos).
Compositum Cosméticos S.L, cumple con las directrices de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en
cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos
personales del usuario. Para ello, Compositum Cosméticos S.L, le hace saber
al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del
tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del
fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del
tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.
Asimismo, Compositum Cosméticos S.L informa que da cumplimiento a la Ley
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico y le solicita su consentimiento al tratamiento de su correo
electrónico con fines comerciales en cada momento.



Limitaciones o exclusión de responsabilidades.

Compositum Cosméticos S.L, no se hace responsable, en ningún caso, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, con motivo

de la visualización o uso del Portal. A título enunciativo: errores, omisiones en
los contenidos, falta de disponibilidad del Portal o la transmisión de virus o
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.


Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones.
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes
de España. Para cualquier reclamación serán competentes los juzgados y
tribunales de Madrid capital. Todas las notificaciones, requerimientos,
peticiones y otras comunicaciones que el Usuario desee efectuar a la Empresa
titular del Portal deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido
correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la siguiente dirección
Compositum Cosméticos S.L., avenida Somosierra 12, edificio A, 2ºJ. San
Sebastián de los Reyes, Madrid, código postal 28702.

_______________________________________________________________________________________________

