TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES DEL USO DEL SITIO
Lee atentamente las condiciones estipuladas a continuación antes de utilizar el Sitio.
El presente sitio ha sido desarrollado para la marca y editado por la sociedad FRABEL; S.A DE C.V.
(en adelante FRABEL), con domicilio social en Félix Cuevas #6 Col. Tlacoquemecatl del Valle,
México, D.F. que actúa como Licenciatario de la marca antes referida.

FRABEL, se complace en darte la bienvenida a su sitio web dedicado a la promoción y
comercializados bajo la marca “Maybelline”, al que puede accederse en la siguiente dirección URL:
(en lo sucesivo, denominado el «Sitio»), o bien en cualquier otra URL, hipervínculo, pestaña o
botón incluido en otro sitio que dirija al Sitio. Este Sitio está vinculado a las páginas del sitio,
editado por la sociedad FRABEL 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 FRABEL en que sea posible acceder de forma directa a ellas.

El uso del Sitio debe ajustarse a lo dispuesto en las presentes condiciones de uso. Al acceder al
Sitio, cualquier persona que esté navegando por el Sitio (en lo sucesivo, denominado el «Usuario»)
declara haber leído y aceptado incondicionalmente las presentes condiciones de uso, y se
compromete a ajustarse a ellas y a cumplir las disposiciones previstas a continuación en cualquier
circunstancia:

1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELATIVO AL SITIO

El Sitio de “Maybelline” 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 FRABEL, 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, FRABEL 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:
rafael.anaya@loreal.com

Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación del derecho de autor sancionada por el
derecho penal.

“Maybelline” 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. FRABEL
deberá autorizar de forma previa y expresa, por escrito, cualquier uso de dichas marcas.

En cualquier caso, FRABEL recuerda a los Usuarios que las solicitudes de autorización deben
remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico: rafael.anaya@loreal.com

2. ACCESO AL SITIO

FRABEL hará todo lo posible por garantizar la accesibilidad del Sitio, aunque no está sujeta a
ninguna obligación en dicho sentido. Se precisa que podrá interrumpirse el acceso al Sitio a
efectos de mantenimiento y actualización, así como por otros motivos, especialmente de carácter
técnico. FRABEL no se responsabiliza en ningún caso de dichas interrupciones ni de las
consecuencias que estas puedan generar para el Usuario, aunque sí tratará, en la medida de lo
posible, de minimizar las molestias ocasionadas por estas operaciones.

En cualquier caso, FRABEL hace todo lo que está a su alcance para proponer contenidos y servicios
de calidad, competentes y adaptados a los sistemas informáticos estándar presentes en el
mercado, aunque en ningún caso garantiza la inexistencia de errores, defectos o vicios de diseño
que puedan imposibilitar su uso y/o instalación. FRABEL no se responsabilizará en ningún caso de
las consecuencias, directas o indirectas, y/o de los eventuales daños provocados por defectos y/o
la piratería de estos programas.

3. UTILIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO.

a) Disposiciones generales

FRABEL hará 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, FRABEL 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 electrónico: rafael.anaya@loreal.com

Cualquier uso del Sitio no conforme con su planteamiento original o infracción de las presentes
disposiciones podrán generar la imposición de sanciones administrativas, penales y civiles
previstas por la legislación.

b) Contenido descargable

En el Sitio, FRABEL 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:

(i) Licencia
FRABEL 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.

El Usuario se compromete a no modificar, total o parcialmente, los Contenidos Descargables.

Excepto en los supuestos indicados anteriormente FRABEL 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:
rafael.anaya@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.

(ii) Lealtad
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos Descargables de forma leal.

En este sentido, el Usuario se compromete a no utilizar 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.

Cualquier uso de Contenidos Descargables no conforme con su planteamiento original o infracción
de las presentes disposiciones podrá generar la imposición de las sanciones penales y civiles
previstas por la legislación aplicable.

(iii) Exclusión de responsabilidad
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. FRABELno 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.

FRABEL 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. FRABEL tampoco
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, FRABEL 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.

c) 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 FRABEL 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.

d) Utilización de cookies

FRABEL puede instalar una cookie en el ordenador del Usuario a efectos de identificación. Las
cookies son pequeños ficheros depositados en el ordenador del Usuario que registran información
relativa a la navegación de este por el Sitio (como, por ejemplo, las páginas consultadas o la fecha
y hora de visita), información que puede leerse en visitas posteriores del Usuario al Sitio

Se recuerda al Usuario que este puede impedir el registro de cookies configurando su navegador a
tales efectos. No obstante, para beneficiarse de todas las funciones del Sitio, se recomienda
configurar el navegador para que acepte las cookies del Sitio, que han sido diseñadas para el uso
exclusivo de FRABEL.

4. FUERO APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las presentes condiciones de uso del Sitio se rigen por el Derecho Mexicano.

Las eventuales controversias relativas a la validez, interpretación y/o ejecución de las presentes
condiciones de uso serán competencia de los juzgados y tribunales mexicanos, en la medida en
que el Usuario posea su domicilio en este país.

