Condiciones de Uso
Fecha de Entrada en Vigor: 15 de noviembre, 2016
Las presentes Condiciones de Uso (“Condiciones de Uso”) rigen el acceso y el uso por parte de
los usuarios de este sitio web en stylemasters.com (la “Web”). La Web está operada por
Beautyge, S.L., con domicilio social en WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940
Cornellá de Llobregat, Barcelona, España, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo
25290, Página 185, Folio B-86638 y con NIF B-08000135. La Web, incluida toda la
información, herramientas y servicios que se facilitan a través de la misma, la ponemos a
disposición del usuario siempre y cuando acepte las presentes Condiciones de Uso. LEA POR
FAVOR DETENIDAMENTE LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO. AL ACCEDER O
USAR LA WEB, UD. ESTÁ ACEPTANDO Y CONVIENE EN QUEDAR OBLIGADO POR
LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO. SI UD. NO ACEPTA Y NO ESTÁ DE
ACUERDOE CON LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO, ABSTÉNGASE POR
FAVOR DE USAR LAWEB.
Aplicaciones y Funciones de Terceros; Condiciones de Terceros
Algunos de los contenidos (“Contenidos de Terceros”), aplicaciones y funciones de la Web
pueden ser propiedad y estar operados por terceros (conjuntamente, “Terceros Proveedores”).
Podemos, aunque sin obligación de tener que hacerlo, supervisar o examinar áreas de la Web que
incluyan Contenidos de Terceros. El uso o interacción del usuario con dichos Contenidos de
Terceros puede estar cubierto por términos y condiciones propios de los terceros en cuestión y, si
procede, el usuario estará sujeto y deberá dar cumplimiento a dichos términos y condiciones. EL
USUARIO RECONOCE QUE NOSOTROS NO RESPONDEMOS DE LOS CONTENIDOS
DE TERCEROS, NI DE LAS ACCIONES U OMISIONES DE TERCEROS PROVEEDORES,
Y QUE CUALESQUIERA RECLAMACIONES U OTRAS ACCIONES QUE
CORRESPONDAN AL USUARIO A TAL RESPECTO, SE SEGUIRÁN CONTRA EL
TERCERO PROVEEDOR EN CUESTIÓN Y NO CONTRA NOSOTROS.
Uso de Contenidos
La Web, incluidos -sin carácter limitativo- textos, diseños, gráficos, logotipos, iconos, imágenes,
fotografías, vídeos, audios, descargas, interfaces, código, software, productos, aplicaciones y
herramientas, así como su diseño, selección y disposición y todos los derechos de propiedad
intelectual asociados a ellos, con exclusión expresa de los Contenidos de Terceros
(conjuntamente, los “Contenidos”) son propiedad nuestra, de nuestras filiales o, si los hubiere, de
los pertinentes licenciantes. En el momento en que el usuario acepta las presentes Condiciones
de Uso, le otorgamos una licencia limitada, intransferible, no susceptible de sublicencia, no
exclusiva y revocable para poder acceder, usar, copiar, descargar e imprimir los Contenidos
exclusivamente para su uso personal y no comercial, siempre y cuando no modifique ni suprima
las indicaciones de reserva de derechos de autor, las marcas u otros avisos o indicaciones del
titular de la Web que aparezcan en los Contenidos. Queda expresamente prohibido cualquier otro
uso de la Web o de los Contenidos incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, su
modificación, distribución, ejecución, retransmisión, publicación, licencia, sometimiento a
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ingeniería inversa, reventa o la creación de obras derivadas de la Web o de los Contenidos, a
menos que el usuario obtenga con carácter previo nuestro consentimiento escrito. El usuario
acuerda cumplir todas las restricciones adicionales que aparezcan indicadas en la Web en cada
momento. Podremos revocar esta licencia limitada en cualquier momento con causa o sin ella.
Quedará reservado al titular de los mismos cualquier derecho que no se conceda aquí de forma
expresa. El usuario deberá abstenerse de: (i) usar hardware o software cuyo objeto sea el de
perjudicar o afectar al correcto funcionamiento de la Web; (ii) interceptar subrepticiamente
cualquier sistema, dato o información personal de la Web; o (iii) interrumpir o intentar
interrumpir por cualquier medio el funcionamiento de la Web. A nuestra exclusiva discreción,
nos reservamos el derecho en cualquier momento y sin previo aviso de limitar o poner fin al
acceso o uso de la Web por parte del usuario, ya sea en todo o en parte. La extinción del derecho
de acceso o uso de la Web por parte del usuario no conllevará la renuncia ni afectará en ninguna
otra forma a los derechos o acciones que nos correspondan conforme a derecho o equidad.
Materiales Aportados por el Usuario
El usuario reconoce que es responsable de los materiales que suministre a través de la Web,
incluida la legalidad, fiabilidad, conveniencia, originalidad y derechos de autor de tales
materiales. El usuario no podrá subir , distribuir o de cualquier otra forma publicar a través de la
Web contenidos que (i) sean confidenciales, de propiedad exclusiva de cualquier tercero, falsos,
fraudulentos, injuriosos, difamatorios, obscenos, amenazantes, que vulneren derechos de
privacidad o publicidad de terceros, que infrinjan derechos de propiedad industrial o intelectual
de terceros o que sean abusivos, ilegales o censurables por cualquier otro motivo; (ii) puedan
constituir o fomentar delitos, infringir los derechos de cualquier persona o generar
responsabilidad por cualquier otra causa o infringir la ley; o (iii) puedan contener virus
informáticos, campañas políticas, cartas en cadena, correos masivos o cualquier otra forma de
“correo basura”. El usuario no podrá usar direcciones de correo electrónico ni otros datos
identificativos falsos, hacerse pasar por otra persona física o jurídica o engañar en otra forma
acerca del origen de los contenidos. Los usuarios no podrán subir a la Web contenidos
comerciales.
Salvo indicación en contrario por nuestra parte, en el momento en que un usuario sube materiales
a la Web nos otorga un derecho ilimitado, no exclusivo, libre de cánones, perpetuo, irrevocable y
plenamente sublicenciable para poder usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir y
crear obras derivadas de tales materiales, distribuirlos y exhibirlos en todo el mundo y en
cualquier soporte. Asimismo, el usuario conviene y acepta que tenemos la libertad para poder
utilizar, sin contraprestación alguna, cualesquiera ideas, conceptos y know-how que el usuario o
cualquier otra persona actuando en su nombre nos proporcione. El usuario nos concede -y está
autorizado a concedernos- el derecho de uso sin contraprestación alguna de cualquier nombre o
imagen que suba en relación con dichos materiales, si así lo decide la compañía. El usuario
declara y garantiza (i) ser el titular -o de otro modo que posee el control- de todos los derechos
sobre los contenidos subidos por él a la Web; (ii) que los contenidos son exactos y no infractores,
que no vulneran derechos de terceras personas físicas o jurídicas y que se ajustan a todas las
leyes aplicables; (iii) que el uso de los contenidos facilitados por él no incumple las presentes
Condiciones de Uso y no causará daños a terceras personas físicas o jurídicas y (iv) que nos
indemnizará (a nosotros y a nuestras entidades asociadas y filiales) con respecto de cualquier
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reclamación que traiga causa de los contenidos subidos por él a la Web.
Actividades Prohibidas
Queda prohibido el uso de “enlaces profundos”, “page-scrape” (extracción de datos), robots,
spiders (arañas) u otros dispositivos automáticos, programas, algoritmos o metodologías, así
como cualesquiera procesos manuales similares o equivalentes para acceder, adquirir, copiar o
efectuar un seguimiento de la Web o de los Contenidos, ya sea en todo o en parte, o de cualquier
forma reproducir o eludir la presentación o estructura de navegación de la Web o de los
Contenidos, con el fin de obtener o intentar obtener materiales, documentos o información por
medios que no se facilitan intencionadamente a través de la Web. Queda prohibido intentar
conseguir acceso no autorizado a cualquier parte o aplicación de la Web, a cualesquiera otros
sistemas o redes conectados al mismo o a cualquiera de nuestros servidores y de los servidores
ofrecidos en la Web o a través de ella, mediante actos de piratería, descifrado de contraseñas u
otros medios ilegítimos.
Enlaces
La Web puede contener enlaces a otros sitios web, algunos de los cuales pueden estar operados
por nosotros y otros pueden estar operados o controlados por terceros (“Webs de Terceros”),
incluidos enlaces contenidos en anuncios, tales como anuncios en banners o enlaces
patrocinados. Estos enlaces se incluyen para conveniencia del usuario y como vía adicional de
acceso a la información contenida en esas otras Webs de Terceros. La inclusión de enlaces a
Webs de Terceros no constituye ni debe entenderse como la recomendación por nuestra parte de
los Webs de Terceros o de sus contenidos. El uso de las Webs de Terceros se rige por términos y
condiciones distintos. NO TENEMOS CONTROL SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS
WEBS DE TERCEROS Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN
RELACIÓN CON TALES CONTENIDOS. SI EL USUARIO DECIDE ACCEDER A WEBS
DE TERCEROS, LO HARÁ A SU EXCLUSIVO RIESGO Y CON SUJECIÓN A LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE TALES WEBS DE TERCEROS.
Marcas y Derechos de Autor
Todas las marcas, diseños, nombres comerciales, logotipos, imágenes, marcas de servicio,
imágenes corporativas, Contenidos y Contenidos de Terceros exhibidos en la Web, incluida su
presentación y estilo (conjuntamente, la “PI”), son de nuestra propiedad o propiedad de nuestros
licenciantes, proveedores de contenidos u otros terceros. Nada de lo establecido en las presentes
Condiciones de Uso o en la Web deberá interpretarse en el sentido de conceder -ya sea
tácitamente, por aplicación de la doctrina de actos propios o de cualquier otra forma- cualquier
licencia o derecho de uso sobre la PI sin nuestro previo consentimiento por escrito o, en su caso,
de nuestros licenciantes.
Aviso de Infracción
Nosotros respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros y pedimos que los
usuarios de nuestra Web hagan lo mismo. En cumplimiento de la Digital Millennium Copyright
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Act de 1998, por las presentes Condiciones de Uso le informamos de que hemos adoptado e
implementado de forma razonable una política para dar respuesta a las notificaciones de supuesta
infracción y para poder impedir el acceso a la Web de usuarios cuando así lo exijan las
circunstancias como, por ejemplo, en caso de reiteradas infracciones de derechos de autor. Si Ud.
considera que se ha producido una infracción de sus derechos de autor o de los derechos de autor
de terceras personas físicas o jurídicas en cuyo nombre Ud. esté autorizado a actuar, podrá
notificarlo a nuestro agente de derechos de autor en la siguiente dirección:
Revlon Consumer Products Corporation
One New York Plaza
New York, New York 10004
A la atención de.: Legal Department, Trademark & Copyright Counsel
Teléfono: +1.212.527.4000
Email: copyright@revlon.com
Para que resulte eficaz, su notificación deberá (i) enviarse por escrito, (ii) entregarse a nuestro
agente de derechos de autor e (iii) incluir lo siguiente:
1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada a actuar por cuenta del titular del
derecho exclusivo supuestamente infringido;
2. Identificación de la obra protegida por derechos de autor supuestamente infringidos o, si
la notificación se refiere a varias obras incluidas en un único sitio web, una lista
representativa de las obras contenidas en el sitio;
3. Identificación del material supuestamente infractor u objeto de actividades infractoras
que ha de retirarse o al que hay que denegar el acceso, así como la información suficiente
para permitir que el proveedor de servicios lo localice;
4. Información suficiente para permitir que el proveedor de servicios contacte con la parte
reclamente, como, por ejemplo, dirección, número de teléfono y, si existe, dirección de
correo electrónico en la que se pueda contactar con dicha parte;
5. Una declaración según la cual la parte reclamente considera de buena fe que el uso del
material en la forma objeto de queja no está autorizado por el titular de los derechos de
autor, su agente o la ley;
6. Una declaración en el sentido de que la información incluida en la notificación es exacta
y, bajo las penas que correspondan en caso de perjurio, que la parte reclamante está
autorizada a actuar en nombre del titular del derecho exclusivo supuestamente infringido.
No estamos obligados a publicar, reenviar, transmitir, distribuir ni facilitar en otra forma
materiales disponibles en la Web, incluidos materiales subidos por el usuario, por lo que estamos
absolutamente legitimados para retirar cualesquier materiales de la Web a nuestra exclusiva
discreción y en cualquier momento.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
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DE ACUERDO CON LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO, UD. CONVIENE QUE
USA LAWEB, LOS CONTENIDOS Y CUALESQUIERA OTROS SERVICIOS
PROPORCIONADOS POR NOSOTROS EN ESTA WEB A SU EXCLUSIVO RIESGO. LA
WEB Y LOS SERVICIOS Y APLICACIONES RELACIONADOS CON ELLA SE PONEN A
DISPOSICIÓN DEL USUARIO TAL Y COMO ESTÁN DISPONIBLES. NOS
RESERVAMOS EL DERECHO A RESTRINGIR O PONER FIN AL ACCESO A LA WEB O
A CUALQUIER APLICACIÓN O PARTE DE LA MISMA EN CUALQUIER MOMENTO Y
POR CUALQUIER CAUSA.

HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, DE FORMA EXPLÍCITA
RENUNCIAMOS A CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESAS O TÁCITAS, DE CUALQUIER
TIPO, SOBRE CUALQUIER EXTREMO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES
(I) COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, TÍTULO , NO
INFRACCIÓN O GARANTÍAS QUE PUDIEREN SURGIR DE UN ACUERDO, USO O
PRÁCTICA COMERCIAL; (II) LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL USO DE LA WEB O
DE CUALESQUIERA DATOS, CONTENIDOS, SERVICIOS, SOFTWARE, HARDWARE,
MATERIALES ENTREGABLES U OTROS RELACIONADOS CON LA WEB O SU
DISPONIBILIDAD; (III) SI LOS CONTENIDOS SON VERACES, COMPLETOS,
EXACTOS, NO ENGAÑOSOS U OPORTUNOS; Y (IV) LA AUSENCIA DE VIRUS U OTRO
CÓDIGO DAÑINO EN LA WEB O SUS CONTENIDOS. TAMPOCO DECLARAMOS,
CONVENIMOS NI GARANTIZAMOS QUE EL ACCESO A LA WEB O A LOS SERVICIOS
FACILITADOS EN LA MISMA ESTÉ LIBRE DE INTERRUPCIONES O ERRORES, O QUE
SEA SEGURO. HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, SI EL USUARIO
DESCARGA MATERIALES DE LA WEB LO HARÁ A SU EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y
RIESGO, SIENDO EL USUARIO EL ÚNICO RESPONSABLE DE EVENTUALES DAÑOS
A SU SISTEMA INFORMÁTICO O DE LA PÉRDIDA DE DATOS QUE PUDIEREN
DERIVARSE DE DICHA DESCARGA.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
SALVO EN LOS CASOS EN QUE LO PROHÍBA LA LEY, NI NOSOTROS NI NUESTRAS
FILIALES O ENTIDADES ASOCIADAS, NI NUESTROS RESPECTIVOS DIRECTIVOS,
ADMINISTRADORES, ACCIONISTAS, CONTRATISTAS, EMPLEADOS, AGENTES,
LICENCIANTES O PROVEEDORES DE SERVICIOS, SUCESORES O CESIONARIOS
RESPONDERÁN DE CUALESQUIERA DAÑOS (YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS,
PUNITIVOS, EJEMPLARES, INCIDENTALES, ECONÓMICOS, CONSECUENTES O DE
OTRO TIPO (INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, LA PÉRDIDA DE DATOS O LA
PÉRDIDA DE USO)) QUE SE DERIVEN O ESTÉN EN CUALQUIER FORMA
RELACIONADOS CON LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO O CON EL USO O
IMPOSIBILIDAD DE USO DE LA WEB, CUALQUIER SITIO WEB ENLAZADO A LA
MISMA, CONTENIDOS O SERVICIOS FACILITADOS EN LA WEB, CON
INDEPENDENCIA DE QUE LA RESPONSABILIDAD POR TALES DAÑOS SEA
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CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), OBJETIVA O
DE OTRO TIPO, AÚN EN EL CASO DE QUE NOSOTROS, NUESTRAS FILIALES,
NUESTRAS ENTIDADES ASOCIADAS O NUESTROS PROVEEDORES HAYAMOS SIDO
ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DAÑOS (CONJUNTAMENTE, LOS “DAÑOS
EXCLUIDOS”). EL USUARIO RECONOCE Y CONVIENE ESPECÍFICAMENTE QUE NI
NOSOTROS NI NUESTRAS FILIALES, ENTIDADES ASOCIADAS, PROVEEDORES DE
SERVICIOS, LICENCIANTES O REPRESENTANTES RESPONDEREMOS ANTE ÉL DE
LA CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE CUALQUIER OTRO
USUARIO DE LA WEB. HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, EN
CASO DE RECLAMACIÓN POR CUALQUIERA DE LAS ANTEDICHAS CAUSAS O POR
CUALQUIER CONFLICTO RELACIONADO CON ESTA WEB, SU ÚNICA
ALTERNATIVA SERÁ DEJAR DE USAR ESTA WEB.
EN ALGUNOS TERRITORIOS, LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PERMITE QUE SE
EXCLUYA O LIMITE LA RESPONSABILIDAD, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO
PODRÍA NO RESULTARLE DE APLICACIÓN. EN TALES CASOS, RESPONDEREMOS
ANTE EL USUARIO, EN TÉRMINOS GLOBALES POR TODAS LAS RECLAMACIONES
RELACIONADAS CON LA WEB, CON UNA CANTIDAD MÁXIMA DE 100,00
DÓLARES USA (“LIMITE DE RESPONSABILIDAD”) EN LA MEDIDA PERMITIDA POR
LEY. EN TALES CASOS, UD. RECONOCE Y CONVIENE QUE LOS DAÑOS
EXCLUIDOS RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON LA
WEB NO PUEDEN CALCULARSE CON CERTITUD. EL USUARIO CONVIENE,
ASIMISMO, QUE EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD REPRESENTA (I) UNA
ESTIMACIÓN RAZONABLE DE LOS DAÑOS EXCLUIDOS QUE SUFRA EN RELACIÓN
CON ESTA WEB Y QUE LA REFERIDA INDEMNIZACIÓN NO CONSTITUYE UNA
SANCIÓN, Y (II) EL ÚNICO REMEDIO QUE SE LE OFRECE POR LOS DAÑOS
EXCLUIDOS EN RELACIÓN CON CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON
LA WEB. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PÁRRAFO SERÁN DE
APLICACIÓN AÚN EN EL CASO DE QUE CUALESQUIERA OTRAS ACCIONES A
DISPOSICIÓN DEL USUARIO NO CONSIGAN SU PROPÓSITO ESENCIAL.
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CUALQUIER
ACCIÓN O RECLAMACIÓN DERIVADA DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO,
DE LA WEB (INCLUIDOS LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA WEB) O DE LOS
CONTENIDOS, DEBERÁN INICIARSE EN EL PLAZO DE UN (1) AÑO A CONTAR
DESDE EL ORIGEN DEL MOTIVO DEL QUE TRAIGA CAUSA LA ACCIÓN O
RECLAMACIÓN. DE OTRO MODO, LA ACCIÓN O RECLAMACIÓN SE CONSIDERARÁ
PRESCRITA CON CARÁCTER PERMANENTE.
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Indemnización
Ud. acuerda indemnizar y eximir de toda responsabilidad tanto a nosotros como a nuestras
filiales o entidades asociadas, así como a nuestros respectivos directivos, administradores,
accionistas, empleados, contratistas, agentes, licenciantes, terceros proveedores de servicios,
sucesores y cesionarios frente a todas las reclamaciones, sentencias, laudos, pérdidas,
responsabilidades, gastos, daños, costes, multas, sanciones y honorarios (incluidos los honorarios
de abogados y peritos que puedan razonablemente existir, así como las costas judiciales)
(conjuntamente, “Daños”) que se deriven de (i) el uso por su parte de la Web o de los Contenidos
de la Web en forma distinta a la expresamente autorizada en las presentes Condiciones de Uso;
(ii) el incumplimiento por su parte de las condiciones de uso establecidas por Terceros
Proveedores con respecto a Contenidos de Terceros; o (iii) reclamaciones que traigan causa de
fraude, dolo, delito o culpa grave del usuario. En caso de que Ud. cause problemas técnicos en la
Web o en los sistemas de transmisión de la Web -ya sea a Ud. o a otras personas-, Ud. acuerda
responder de todos los Daños que se deriven de dichos problemas técnicos.
Fuero y Ley Aplicable
Las presentes Condiciones de Uso y el uso de la Web por parte del usuario se rigen por las leyes
del Estado de Nueva York, con sujeción a las disposiciones sobre conflictos de leyes que prevean
la aplicación de las leyes de cualquier otro estado o territorio. Hasta el máximo permitido por la
ley, Ud. se somete con carácter irrevocable a la competencia de los juzgados y tribunales de
Manhattan, Nueva York, en relación con cualquier acción o procedimiento derivado de estas
Condiciones de Uso.
Prohibición de Exportar
Ud. deberá abstenerse de usar, exportar o reexportar los Contenidos o cualesquiera copias o
adaptaciones de los mismos, así como cualesquiera productos o servicios ofrecidos en la Web,
cuando ello resulte en incumplimiento de las leyes o reglamentos aplicables, incluyendo, a título
meramente enunciativo y no limitativo, las leyes y reglamentos estadounidenses en materia de
exportación.
Cambios en las presentes Condiciones de Uso
Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de cambiar, modificar, añadir o suprimir
cualquier parte de las presentes Condiciones de Uso, en todo o en parte, mediante la publicación
de condiciones revisadas en la Web. Es responsabilidad del usuario consultar los cambios que
introduzcamos en las Condiciones de Uso cada vez que use la Web o cualquier parte de la
misma. Las condiciones revisadas entrarán en vigor cinco días después de su publicación en la
Web y solo serán de aplicación a partir de entonces. Los cambios se entenderán aceptados por el
usuario si este sigue usando la Web después de su entrada en vigor.
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Acuerdo Íntegro
Las presentes Condiciones de Uso y cualesquiera políticas o normas de uso publicadas en la Web
(con exclusión de aquellos términos y demás condiciones establecidos por Terceros Proveedores,
tal y como se describen en el apartado titulado “Aplicaciones y Funciones de Terceros;
Condiciones de Terceros”) constituyen la totalidad del acuerdo y el entendimiento completo
entre el usuario y nosotros en relación con el objeto de las presentes Condiciones de Uso y
sustituyen y anulan cualesquiera comunicaciones o propuestas, ya sean anteriores o actuales,
verbales o escritas, entre las partes en relación con el objeto de las presentes Condiciones de Uso.
Renuncia y Nulidad Parcial
La renuncia por nuestra parte a cualquier término o condición de las presentes Condiciones de
Uso no constituirá una renuncia permanente a tales términos o condiciones y el hecho de que no
hagamos valer alguna cláusula o un determinado derecho de las presentes Condiciones de Uso,
no constituirá una renuncia al mismo. En el supuesto de que se determinara que cualquiera de los
términos de las presentes Condiciones de Uso es ilegal, nulo o inexigible por cualquier causa, el
término en cuestión se limitará o eliminará en la medida estrictamente necesaria, continuando el
resto de sus disposiciones plenamente vigentes.
Acciones
A nuestra discreción, podremos ejercer todas las acciones que conforme a derecho o equidad nos
correspondan en virtud de las presentes Condiciones de Uso, incluida la solicitud de medidas
cautelares como, entre otras, el requerimiento del cumplimiento de las Condiciones de Uso y de
cualesquiera instrucciones, directrices o políticas adicionales emitidas por nosotros (incluidas las
publicadas en la Web).
Cómo Contactarnos
En caso de que el usuario tenga alguna pregunta o comentario respecto de las presentes
Condiciones de Uso o de la Web, deberá remitirla por escrito a :
rp.info@revlon.com
Gracias por visitar nuestra Web.

8

