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Términos y Condiciones de Uso de la Página Web
Última actualización 4 de Julio de 2017

Este sitio web (junto con cualquier sitio(s) web que lo suceda y todos los Servicios (tal como se definen más abajo),  
el “SITIO WEB DE AVON” es operado por AVON COSMETICS, SAU, con domicilio social en Carretera Madrid-Barcelona 
Km. 34,200, 28805 Alcalá de Henares (Madrid),  y provista de CIF A-28.151.298 (“AVON”, “nosotros” y “nuestro”). 
AVON está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1.941 general, 1.333 de la sección 3ª del Libro  
de Sociedades, folio 40, hoja núm. 10.480, inscripción 1ª. 

Proporcionamos a los usuarios del SITIO WEB DE AVON acceso al contenido y servicios relacionados con nosotros 
y nuestros productos, incluyendo contenido audiovisual, imágenes, foros, textos, datos y otro contenido y servicios 
similares (dicho contenido y servicios, colectivamente, los “Servicios”. Por favor lea estos Términos y Condiciones  
de Uso (el “Acuerdo”) atentamente antes de usar el SITIO WEB DE AVON. Mediante el uso del SITIO WEB DE AVON,  
usted acepta quedar obligado por este Acuerdo. Si no está conforme con los términos y condiciones de este Acuerdo,  
por favor no use el SITIO WEB DE AVON. Además, usando el SITIO WEB DE AVON, usted afirma que tiene la edad 
legal para formalizar este Acuerdo, o si no la tiene, que ha obtenido el consentimiento de sus padres o tutores para 
formalizar este Acuerdo. Si usted no tiene la edad legal para formalizar este Acuerdo y no ha obtenido el consentimiento 
de sus padres o tutores, no debería usar el SITIO WEB DE AVON.

Nos reservamos el derecho a cambiar este Acuerdo, en todo o en parte, periódicamente y a nuestra exclusiva 
discreción, y a notificarle dichos cambios mediante cualquier medio razonable, incluso, sin limitación, mediante  
la publicación del borrador revisado de este Acuerdo en el SITIO WEB DE AVON. Usted puede comprobar la última 
fecha de revisión del Acuerdo accediendo a la leyenda “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” en la parte de arriba de este 
Acuerdo. Su uso continuo del SITIO WEB DE AVON después de la publicación de los cambios de este Acuerdo 
significará que acepta esos cambios, siempre que cualquier cambio material de este Acuerdo no se aplique 
retroactivamente a ninguna reclamación o disputa entre usted y nosotros en conexión con este Acuerdo que hubiera 
surgido con anterioridad a la fecha de la “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” aplicable a esa versión de este Acuerdo 
en la cual hubiéramos incluido dicho cambio material. Si usted está en desacuerdo con alguno de los cambios  
de este Acuerdo, no debería usar el SITIO WEB DE AVON. Podremos, en cualquier momento, modificar o interrumpir 
todo o parte del SITIO WEB DE AVON, exigir, modificar o eximir del pago requerido para usar el SITIO WEB DE AVON; 
u ofrecer oportunidades a algunos o todos los usuarios del SITIO WEB DE AVON, sujetos a cualquier restricción 
aplicable al ejercicio de dichos derechos bajo la ley aplicable.

A los efectos de este Acuerdo, los siguientes términos tendrán los siguientes significados:

• “Acuerdo de Distribuidora Independiente de AVON” es el acuerdo (colectivamente, con cualesquiera términos 
o condiciones adjuntos al mismo o incorporados en su interior) entre AVON y una distribuidora independiente 
de ventas de AVON de acuerdo mediante el cual fue nombrada distribuidora independiente de AVON.

• “Distribuidora Independiente de Avon” es un individuo que (a) ha accedido, conforme a los términos  
de un Acuerdo de Distribuidora Independiente de Avon, a ser un distribuidor independiente de ventas  
y (b) que sigue siendo un distribuidor independiente de ventas de AVON en activo.
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• “Tienda de Distribuidora de Avon” es la tienda online personalizada que AVON pone a disposición  
de las Distribuidoras Independientes de Avon a través del SITIO WEB DE AVON, cualquier sitio web  
que lo suceda o cualesquiera servicios ofrecidos a través de los anteriormente citados.

Si usted es un Distribuidora Independiente de AVON, reconoce y está de acuerdo en que su uso del SITIO WEB  
DE AVON está sujeto no solo a este Acuerdo sino también a los términos y condiciones contenidos en su Contrato  
de Distribuidora Independiente de Avon y a cualquier política de Avon aplicable, códigos de conducta u otras 
directrices relacionadas (incluyendo, si usted tiene su propia tienda en el SITIO WEB DE AVON, a las condiciones  
de uso de las Distribuidoras).

1. Contenido Publicado por las Distribuidoras Independientes de Ventas de AVON

Las Distribuidoras Independientes de AVON son terceras partes independientes que contratan con AVON y no están 
afiliadas con AVON o con sociedades matrices, subsidiarias o filiales de AVON (en conjunto, “Afiliados”). AVON  
no es responsable por las afirmaciones, actos u omisiones de sus Distribuidoras Independientes de Ventas, sean  
a través o en conexión con el SITIO WEB DE AVON o por otros medios. Sin limitación a lo anterior, aunque AVON 
pueda proporcionales a los Distribuidoras Independientes de AVON ciertos recursos y herramientas (incluyendo  
sin limitación asistencia con la creación de sitios web personalizados que contienen marcas y contenido de AVON  
y que puedan compartir URLs en todo o en parte con el SITIO WEB DE AVON), usted reconoce y está de acuerdo  
con que ni AVON ni ningún Afiliado tenga control sobre, o sea responsable por cualquier texto, imágenes u otra 
información o materiales publicados por las Distribuidoras Independientes de AVON en el SITIO WEB DE AVON  
o dichos sitios web personalizados. Además, usted reconoce y está de acuerdo en que ni AVON ni ningún Afiliado 
tenga control sobre, o sea responsable por cualquier personalización hecha por las Distribuidoras Independientes 
de AVON al SITIO WEB DE AVON o a dichos sitios web personalizados, o por cualesquiera materiales comunicados 
a usted por una Distribuidora Independiente de Ventas de AVON. Dicha información, materiales y personalizaciones 
serán referidos en lo sucesivo como “Contenido de las Distribuidoras Independientes de AVON.” 

Ni AVON ni ninguna de sus filiales (a) confirman la precisión o fiabilidad de ningún Contenido de las Distribuidoras 
Independientes de AVON u otros materiales comunicados a usted por una Distribuidora Independiente de AVON,  
u (b) ofrecen garantías o declaraciones referidas a la seguridad de cualesquiera comunicaciones entre usted  
y las Distribuidoras Independientes de AVON llevados a cabo usando Contenido de las Distribuidoras Independientes 
de AVON (por ejemplo, enviar enlaces publicados por una Distribuidora Independiente de AVON). Además, ni Avon  
ni ninguna de sus filiales ofrece garantías o declaraciones referidas a las prácticas de privacidad o protección de datos 
de las Distribuidoras Independientes de Ventas de AVON.

2. Información que usted envía a través del SITIO WEB DE AVON

El envío de información a través del SITIO WEB DE AVON está regido por la Política de Privacidad de Avon.  
En la medida en que usted envía cualquier información personalmente identificable a cualquier tercera parte  
en conexión con el SITIO WEB DE AVON (por ejemplo, vía Aplicación de Terceros, la cual está definida en la Sección 
12, más abajo), por favor tenga en cuenta que (a) la recogida, uso y divulgación de dicha información por parte  
de terceros estará regida por su propia política de privacidad y no por la Política de Privacidad de AVON, y (b)  
que no somos responsables por las prácticas de recogida, uso y divulgación de la información por dichos terceros o 

https://avon-es.avonauthoring.com/cookies-y-politica-de-privacidad
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por cualesquiera terceros, incluyendo sin limitación los Distribuidores Independientes de Ventas de AVON.  
Usted garantiza y declara que cualquier información que proporcione en relación con su uso del SITIO WEB DE AVON 
es cierta, precisa y completa, y que usted mantendrá y actualizará dicha información tal como sea necesario, para que 
la información se mantenga cierta, precisa y completa. SI USTED ELIGE PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SU 
INFORMACIÓN PERSONALMENTE IDENTIFICABLE U OTRA INFORMACIÓN, MEDIANTE O EN CONEXIÓN CON EL 
SITIO WEB DE AVON, LO HACE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.

3. Registro; Nombre de Usuario y Contraseñas

Usted puede ser requerido para registrarse con el objeto de acceder a ciertas áreas o características del SITIO WEB 
DE AVON, por ejemplo, para publicar Envíos (definidos en la Sección 5 más abajo). Con respecto a estos registros, 
usted no puede usar (y nosotros podemos negarnos a garantizarle) cualquier número de usuario o dirección de email 
que pertenezca o que ya esté siendo utilizada por otra persona; que pueda ser interpretada como si se hiciera pasar 
por otra persona; que viole la propiedad intelectual u otros derechos de cualquier persona; que sea ofensiva; o que 
rechacemos por otra razón, a nuestra exclusiva discreción. Usted es responsable de mantener la confidencialidad  
de cualquier contraseña que pueda utilizar para acceder al SITIO WEB DE AVON, y está de acuerdo en no transferir  
su contraseña u otro nombre, o prestar o de cualquier modo transferir su uso o acceso al SITIO WEB DE AVON  
a ningún tercero. Usted es enteramente responsable de todas las interacciones con el SITIO WEB DE AVON que ocurran 
en relación con su nombre de usuario. Usted está de acuerdo en notificar inmediatamente a AVON sobre cualquier uso 
no autorizado de su contraseña o nombre de usuario o sobre cualquier brecha en la seguridad relacionada  
con su cuenta, su nombre de usuario o con el SITIO WEB DE AVON, y a asegurarse de que “cierra sesión” y sale  
de su cuenta con el SITIO WEB DE AVON (si aplica) al final de cada sesión. Nosotros no somos responsables  
por ninguna pérdida o daño derivada del incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones. Si usted  
es empleado de AVON o una Distribuidora Independiente de AVON, está de acuerdo en que AVON pueda identificarle 
como tal (por ejemplo, por medio de una insignia u otro identificador) mientras usted usa el SITIO WEB DE AVON.  
Si usted no quiere ser identificado como tal, no debe usar el SITIO WEB DE AVON.

4. Normas de Conducta 

Mientras usa el SITIO WEB DE AVON usted está de acuerdo con cumplir con todas las leyes aplicables,  
reglas y regulaciones, y a respetar los derechos y la dignidad de otros. Además, su uso del SITIO WEB DE AVON  
está condicionado al cumplimiento por su parte de las normas de conducta expuestas en esta Sección 4,  
y el incumplimiento de este Acuerdo y/o de estas normas de conducta (incluyendo sin limitación su repetido 
compromiso en infracciones de copyright mediante o en conexión con el SITIO WEB DE AVON) puede resultar  
en la finalización de su acceso al SITIO WEB DE AVON conforme a lo dispuesto en la Sección 18, más abajo.

Usted se compromete a no:

• Publicar, transmitir, o hacer disponible de algún otro modo, mediante o en conexión con  
el SITIO WEB DE AVON:

- Cualquier información o materiales que sean o puedan ser, o cuya publicación, transmisión o uso sean 
o puedan ser, (a) amenazadores, abusivos, degradantes, odiosos o intimidantes; (b) difamatorios o 
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calumniosos; (c) fraudulentos o maliciosos; (d) obscenos, indecentes, pornográficos o de algún otro modo 
objetables; o (e) protegidos por derechos de autor, derechos de marca, secreto industrial, derechos 
publicitarios o de privacidad o cualquier otro derecho de propiedad sin el consentimiento escrito expreso  
del propietario de dicho derecho.

- Cualquier material que diera lugar a responsabilidad civil o penal; que promueva conductas que constituyan 
un ilícito penal; que promueva el juego; o que propicie o proporcione instrucciones sobre actividades ilegales 
o actividades tales como el “hacking”, “cracking” o “phreaking”.

- Cualquier virus, caballo de Troya, huevo de Pascua, bomba de tiempo, malware, spyware u otro código, 
archivo o programa informático que sea dañino o invasivo o que pueda o pretenda dañar, piratear, 
incapacitar, interferir, interrumpir la operación de, o monitorear el uso de, cualquier hardware, software  
o equipo.

- Cualquier anuncio no solicitado o no autorizado, material promocional, “correo basura”, “spam”, “correos 
en cadena”, “esquema piramidal” u oportunidad de inversión, o cualquier forma de solicitud que no sea 
expresamente aprobada por AVON con antelación. 

- Cualquier mensaje de correo no solicitado relacionado con Avon a cualquier individuo sin su previo 
conocimiento y consentimiento o de algún otro modo en violación de cualquier ley, norma o regulación.

- Cualquier información personalmente identificable de un individuo, sin el previo consentimiento legítimo  
de ese individuo.

- Cualquier material, información no pública sobre una compañía, sin la apropiada autorización para hacerlo.

• Usar el SITIO WEB DE AVON para cualquier propósito fraudulento o ilegítimo.

• Usar cualquier función de invitación al SITIO WEB DE AVON para invitar a una persona a unirse al SITIO  
WEB DE AVON a no ser que usted conozca personalmente al invitado y sepa que está de acuerdo en recibir  
la información. 

• Usar el SITIO WEB DE AVON para difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar, hostigar o de algún otro modo 
violar los derechos legales de otros, incluyendo sin limitación los derechos de privacidad de otros o derechos 
de publicidad, o cosechar o recoger información sobre usuarios del SITIO WEB DE AVON.

• Hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo sin limitación a cualquier empleado, agente  
u otro representante de AVON, incluyendo (a) afirmaciones falsas o de algún otro modo tergiversaciones  
de su afiliación con cualquier persona o entidad en conexión con el SITIO WEB DE AVON; o (b) expresando  
o implicando que respaldamos cualquier afirmación que usted hace.

• Interferir o interrumpir las operaciones del SITIO WEB DE AVON o de los servidores o redes usados  
para habilitar el SITIO WEB DE AVON; o violar cualquier requisito, procedimiento, política o regulaciones  
de dichas redes.



5

• Restringir o inhibir a cualquier otra persona de usar el SITIO WEB DE AVON (incluyendo sin limitación piratear  
o desfigurar cualquier parte del SITIO WEB DE AVON).

• Usar el SITIO WEB DE AVON para (a) publicitar u ofrecer comprar o vender cualesquiera bienes o servicios  
para cualquier propósito de negocio, o de algún otro modo promocionar cualesquiera servicios, negocios  
u oportunidades, o (b) solicitar a los visitantes o usuarios del SITIO WEB DE AVON que se suscriban o registren 
con cualquier servicio comercial online u otra organización; (c) en cada caso, sin el previo consentimiento 
escrito de AVON, salvo en la medida en que sea usted una Distribuidora Independiente de AVON que haya  
sido autorizado o instruido de otro modo por Avon para usar el SITIO WEB DE AVON para dichos propósitos  
de acuerdo con los Términos de Uso de la Tienda de Distribuidoras de AVON.

• Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, conectar o de cualquier otro modo explotar para cualquier 
propósito comercial, cualquier porción, uso o acceso del SITIO WEB DE AVON, salvo en la medida  
en que sea usted una Distribuidora Independiente de AVON que haya sido autorizada o instruida de otro  
modo por Avon para usar el SITIO WEB DE AVON para dichos propósitos de acuerdo con los Términos  
de Uso de la Tienda de Distribuidoras de AVON.

• Salvo que esté expresamente permitido por la ley aplicable, modificar, adaptar, traducir, revertir, descompilar  
o desmontar cualquier porción del SITIO WEB DE AVON.

• Quitar cualesquiera derechos de autor, marcas u otros avisos de derechos de propiedad del SITIO WEB  
DE AVON o de materiales originados del SITIO WEB DE AVON.

• Enmarcar o reflejar cualquier parte del SITIO WEB DE AVON.

• Crear una base de datos descargando y almacenando contenido del SITIO WEB DE AVON.

• Usar robots, arañas, aplicaciones de búsqueda/recuperación de páginas web u otros dispositivos manuales 
o automáticos para recuperar, indexar, rascar, o extraer datos o de cualquier modo reunir contenido del SITIO 
WEB DE AVON o reproducir o burlar la estructura de navegación o presentación del SITIO WEB DE AVON  
sin el previo consentimiento expreso y escrito de AVON.

• Colocar un widget proporcionado por el sitio web de AVON o de terceros infringiendo las políticas aplicables  
al sitio web del tercero (incluyendo los términos de uso de dicha página web).

Adicionalmente, usted reconoce y está de acuerdo en que AVON (y no usted) es responsable de obtener y mantener 
todas las comunicaciones, banda ancha, y hardware, equipos y servicios informáticos necesarios para usar y acceder 
al SITIO WEB DE AVON, y de pagar todos los cargos relacionados con ello.

5. Envíos

a. En General. El SITIO WEB DE AVON puede contener áreas donde usted pueda publicar información 
y materiales, incluyendo sin limitación texto, imágenes, fotografías, gráficos, música, vídeos, trabajos 
audiovisuales, datos, información, archivos, links y otros materiales (cada uno, un “Envío”). A efectos de mayor 
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claridad, usted mantendrá la propiedad de todos los Envíos que publique, sujeto a los términos y condiciones  
de este Acuerdo (incluyendo la licencia concedida en la sección 5, más abajo). Usted reconoce y está de acuerdo 
en que no tiene ningún derecho a usar o incorporar a ningún Envío u otros materiales ningún contenido  
o materiales de nuestra propiedad o de los Afiliados, o nuestro o de los respectivos licenciatarios o proveedores 
(“Contenido de Avon”), excepto en la medida en que AVON le autorice expresamente por escrito para usar 
o incorporar dicho Contenido de Avon. En aras de una mayor claridad, AVON, los Afiliados o nuestros o sus 
respectivos licenciatarios o proveedores, como sea aplicable, mantendrán la propiedad del Contenido de Avon.

b. Otorgamiento de Licencia. Para cada Envío que usted publique, nos garantiza por la presente a nosotros  
y a nuestros Afiliados una licencia mundial, libre de royalties, no exclusiva, perpetua, irrevocable, transferible  
y enteramente sublicenciable (a través de múltiples niveles), sin compensación adicional debida a usted  
o a terceros, para: (i) reproducir, distribuir, transmitir, realizar y visualizar (públicamente o de otro modo),  
hacer disponible para el público, adaptar, modificar, editar, traducir, hacer, vender, ofrecer a vender, importar  
o de cualquier otro modo usar y explotar (y permitir a otros ejercitar dichos derechos en representación nuestra 
o de nuestros Afiliados, a través de múltiples niveles) dicho Envío y cualesquiera ideas que lo acompañen  
o estén relacionadas o incorporadas al mismo, o cualesquiera materiales incorporados o derivados de dicho 
Envío, en cualquier formato o medio conocido hoy o desarrollado en el futuro; (ii) crear trabajos derivados  
de dicho Envío (incluso, sin limitación, mediante la incorporación de dicho Envío a cualquier otro trabajo,  
o a nuestros productos, servicios o los de nuestros Afiliados y sus respectivos designados); (iii) utilizar  
y explotar todas las marcas, publicidad u otros derechos de propiedad con respecto a dicho Envío; (iv) usar  
su nombre, fotografías, retratos, voz, semejanzas e información biográfica como noticias o información  
y para fines publicitarios o promocionales, estén o no relacionados con su Envío; y (v) usar su Envío (incluyendo 
los contenidos del mismo y cualquier trabajo derivado del mismo) para cualesquiera fines publicitarios  
o promocionales. SI USTED NO DESEA OTORGAR LOS DERECHOS OTORGADOS EN ESTA SECCIÓN 5, 
POR FAVOR NO PUBLIQUE NINGÚN ENVÍO EN EL SITIO WEB DE AVON.

c. Aviso Legal. Es posible que los usuarios del SITIO WEB DE AVON publiquen información o materiales  
en el SITIO WEB DE AVON que sean erróneos o engañosos, o que de otro modo violen este Acuerdo.  
Nosotros, los Afiliados y nuestros y sus respectivos directores, empleados, agentes, representantes, 
licenciatarios y proveedores no respaldamos y no somos responsables de ninguna información o materiales 
puestos a disposición a través del SITIO WEB DE AVON o el uso o confianza que usted haga de dicha 
información y materiales. Todos los Envíos serán considerados como no confidenciales y podrán ser (i) 
divulgados al público general y (ii) usados por nosotros sin (A) ninguna confidencialidad u otras obligaciones  
de no divulgación de la información o (B) atribución a usted o a terceros. Nos reservamos el derecho,  
en cualquier momento y a nuestra exclusiva discreción, a establecer límites en el número y tamaño de Envíos 
que pueden ser publicados en el SITIO WEB DE AVON o en la cantidad de espacio de almacenamiento 
disponible para Envíos.

d. Reconocimiento. Por la presente usted reconoce y está de acuerdo en que no tiene derecho a recibir ninguna 
compensación por el uso u otra explotación de dichos Envíos por nuestra parte o de nuestros Afiliados  
o cualquier otra parte en conexión con los derechos en dicho Envío que hayan sido garantizados en los mismos 
o que estén disponibles en virtud de la legislación aplicable.
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e. Declaraciones y Garantías. Por la presente usted declara y garantiza que: (i) tiene el derecho y capacidad 
suficiente para suscribir este Acuerdo; (ii) posee en exclusiva, o tiene pleno derecho y permiso para explotar 
todos los derechos contenidos en el mismo y bajo cualquier Envío que usted publique y para garantizar  
las licencias expuestas en adelante, y con respecto a los materiales de terceros que aparezcan o que estén 
incorporados a cualquier Envío que usted publique, ha obtenido usted autorización escrita y expresa de todos 
los propietarios y titulares de derechos de dichos materiales de terceros de la manera necesaria como para 
garantizar los derechos y licencias establecidos en adelante; (iii) cualquier Envío que usted publique su uso  
del mismo por nuestra parte, de nuestros Afiliados y de nuestros respectivos designados, y otros usuarios  
del SITIO WEB DE AVON no infringen ni infringirán o violarán ninguna patente, derecho de autor, derecho  
de marca, secreto de marca u otros derechos de propiedad intelectual de ningún tercero; (iv) cualquier Envío 
que usted publique no es confidencial y no contiene ninguna información confidencial; (v) a la hora de crear, 
preparar y publicar cualquier Envío, usted (A) ha cumplido y cumplirá en todos los aspectos con las leyes 
aplicables, reglas (incluyendo sin limitación nuestras reglas de conducta establecidas en la Sección 4,  
más arriba) y regulaciones y que (B) no ha violado y no violará ningún entendimiento por el que usted esté 
vinculado explícita o implícitamente (incluyendo sin limitación cualquier acuerdo con cualquier tercero) y (C)  
que ha obtenido por escrito el consentimiento y/o permiso de cada individuo identificable que aparece  
en cualquier Envío que usted publique, para usar su nombre e imagen con fines de usar o de cualquier modo  
explotar dicho(s) Envío(s) de la manera contemplada en este Acuerdo, o si cualquiera de los individuos 
identificables es menor de edad, que usted ha obtenido por escrito el consentimiento y/o permiso de los padres 
o tutores de dicho individuo, o por parte de cualquier otra entidad de la cual se requiriera consentimiento  
y/o permiso (y que en cada caso usted está de acuerdo en proporcionarnos una copia de dichos 
consentimientos, liberaciones o permisos, a petición nuestra). Si usted publica un Envío que contiene la imagen 
de un individuo identificable, le instamos encarecidamente a que no incluya ninguna información identificable 
dentro de dicho Envío, como el nombre o dirección del individuo.

f. Renuncia; Garantías Adicionales. En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, usted acepta 
mantenernos indemnes respecto a toda reclamación contra nosotros, los Afiliados y nuestros respectivos 
directivos, empleados, agentes, representantes, licenciatarios y proveedores, y renuncia a iniciar, mantener 
o proceder a ninguna reclamación, demanda, acción, pérdida, costes, daños, responsabilidades, juicios, 
acuerdos, sentencias o gastos (incluyendo sin limitación honorarios legales razonables) en conexión  
con este Acuerdo y/o con el uso de cualquier Envío de conformidad con los derechos otorgados  
en este Acuerdo, incluyendo sin limitación cualquier reclamación por apropiación indebida de ideas. 
Adicionalmente, en la medida en que lo permitan las leyes aplicables, por la presente usted renuncia a todos  
y cada uno de los derechos que usted pudiera tener de acuerdo a cualquier ley internacional que afecte  
a “derechos morales” o derechos similares, en conexión con cualquier Envío (y por la presente usted declara  
y garantiza que ha obtenido expresamente y por escrito las renuncias de los terceros aplicables con respecto  
a todos y cada uno de los derechos que dichos terceros pudieran tener bajo dichas leyes en conexión  
con cualquier Envío que usted publique). En el momento en que se lo solicitemos, usted: (i) adoptará o hará  
que se adopten todas las acciones mencionadas, tal y como consideremos razonablemente necesario  
o deseable con el fin de que nosotros o nuestros Afiliados obtengamos el pleno beneficio de este Acuerdo  
o de cualesquiera licencias otorgadas por usted en adelante, y (ii) ejecutará una copia impresa no electrónica  
de este Acuerdo.

g. No Obligación de Uso. Podremos determinar a nuestro exclusivo criterio si ejercitar o no cualquier  
derecho que se nos haya otorgado en este Acuerdo, y no tendremos obligación de (i) usar o de algún otro 
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modo explotar los Envíos o (ii) incluir los Envíos en el SITIO WEB DE AVON o en cualesquiera otros  
servicios o materiales.

6. Aportaciones no Solicitadas

Salvo disposición contraria en este Acuerdo, nosotros y los Afiliados no aceptamos, invitamos o tomamos  
en consideración los envíos no solicitados o aportaciones de ideas, propuestas o sugerencias (“Aportaciones  
no Solicitadas”), ya estén relacionadas con el SITIO WEB DE AVON, con nuestros productos u otros. Por la presente 
usted reconoce y acuerda que (a) cualquier Aportación no Solicitada no es confidencial y que AVON y los afiliados  
no tienen obligaciones de confidencialidad con respecto a dichas Aportaciones no Solicitadas y que (b) en la medida 
en que lo permitan las leyes aplicables, cualquier Aportación no Solicitada se convertirá en propiedad exclusiva nuestra 
y de los Asociados. Ni nosotros ni ningún Afiliado tenemos obligación alguna con respecto a Aportaciones  
no Solicitadas, y podremos utilizar las Aportaciones no Solicitadas para cualquier propósito sin compensación  
para usted ni para cualquier otra persona. 

7. Supervisión; Denuncia de Materiales Censurables

Podremos, pero no tendremos obligación de: (a) supervisar, evaluar, o alterar los Envíos antes de que aparezcan  
en EL SITIO WEB DE AVON; (b) buscar para verificar que todos los derechos, consentimientos y permisos dentro  
de o relacionados con un Envío han sido obtenidos por usted de acuerdo con sus representaciones (más arriba);  
y/o (c) rechazar, borrar o renunciar a los Envíos en cualquier momento o por cualquier razón (incluyendo sin limitación 
el caso en que determinemos a nuestro exclusivo criterio que todos los derechos, consentimientos, lanzamientos  
y permisos no han sido obtenidos por usted a pesar de sus representaciones). Usted se compromete a cooperar  
con nosotros en nuestras verificaciones y consultas relacionadas con lo anterior. Podemos divulgar los Envíos  
y las circunstancias relacionadas con su transmisión a cualquier persona por cualquier razón o propósito, y de acuerdo 
a nuestra Política de Privacidad. Si usted tiene conocimiento de cualquier material ilegítimo, difamatorio, ofensivo  
u objetable que se encuentre en el SITIO WEB DE AVON (aparte de material que infrinja derechos de autor, el cual está 
abordado separadamente en la sección 19, más abajo) escríbanos a Contáctenos https://www.avon.es/contactar  
con una descripción del material(es) en cuestión, y la URL o ubicación de dichos materiales. 

8. Nuestros Derechos 

Nosotros, los Afiliados y/o nuestros respectivos licenciatarios y proveedores son titulares del SITIO WEB DE AVON  
y de la información y materiales (incluyendo sin limitación cualquier contenido Avon) que hayan sido puestos  
a disposición en, o a través de, el SITIO WEB DE AVON. Dicha información y materiales están protegidos  
por derechos de autor, derechos de marca, patentes y/o otras leyes y derechos de propiedad intelectual.  
A no ser que sea expresamente autorizado con antelación por nosotros, usted se compromete a no reproducir, 
modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados basados en todo o en parte  
del contenido del SITIO WEB DE AVON o en cualquier información o materiales (incluyendo sin limitación cualquier 
contenido Avon) que hayan sido puestos a disposición a través del SITIO WEB DE AVON.

Nosotros, los Afiliados y nuestros respectivos licenciatarios o proveedores somos los titulares los nombres 
comerciales, derechos de marca y servicios de marca del SITIO WEB DE AVON, incluyendo, sin limitación, “AVON”. 
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Todas las marcas que hay en el SITIO WEB DE AVON que no sean de nuestra propiedad o de nuestros Asociados  
son propiedad de sus respectivos dueños. Usted no puede usar nuestros nombres comerciales o derechos  
de marca en conexión con productos o servicios que no sean nuestros, de ningún modo que sea susceptible  
de causar confusión. Nada contenido de aquí en adelante o en el SITIO WEB DE AVON debe construirse como  
una garantía de cualquier licencia o derecho para usar nombres comerciales o derechos de marca sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su propietario.

POR FAVOR, ADVIÉRTASE QUE EL USO NO AUTORIZADO DEL SITIO WEB DE AVON (INCLUYENDO  
SIN LIMITACIÓN CUALQUIER SOFTWARE UTILIZADO PARA HACER DISPONIBLE EL SITIO WEB DE AVON)  
PUEDE CONLLEVAR INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS Y CONSTITUIR UN ILICITO CIVIL Y PENAL,  
INCLUYENDO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.

9. Sorteos, Concursos y Promociones Similares

Cualquier sorteo, concurso, rifa y otras promociones puestas a disposición en el SITIO WEB DE AVON 
(“Promociones”) pueden regirse por reglas específicas que están fuera de este Acuerdo. Mediante  
su participación en cualquiera de las mismas, usted accede quedar obligado por esas normas, las cuales  
pueden variar con respecto a los términos y condiciones establecidos en adelante. Con respecto a cualquier 
Promoción, y en el caso de que surgiera un conflicto entre los términos y condiciones de una Promoción  
y los términos y condiciones del SITIO WEB DE AVON, se aplicarán los términos y condiciones de la Promoción.

10. Compras y confirmación de precios a través de las Distribuidoras Independientes de AVON

Usted acepta comprar productos o servicios de AVON exclusivamente a su Distribuidora Independiente de AVON  
a través de la Tienda de Distribuidoras de AVON y no directamente a AVON. Si usted desea comprar cualquier 
producto o servicio que se haya puesto a disposición a través del SITIO WEB DE AVON a su Distribuidora 
Independiente de AVON, se le solicitará cierta información personal, como información de contacto y preferencias,  
con el fin de crear una cuenta de cliente. Usted elegirá una Distribuidora Independiente de AVON que le será asignada 
y a la cual usted comprará los productos y servicios de AVON a través de la Tienda de Distribuidoras de AVON.

Para reducir el número de pasos que un nuevo cliente tiene que dar para realizar una solicitud o pedido y para hacer  
el proceso de solicitud y pedidos más manejable para el usuario, hemos introducido un proceso de “autoasignación”. 
Si usted es un nuevo cliente que está usado el SITIO WEB DE AVON y no está asignado de antemano a una 
Distribuidora Independiente de AVON, le recomendaremos inicialmente a una serie de Distribuidoras Independientes  
de AVON. Las Distribuidoras Independientes de AVON serán identificadas mediante un algoritmo, teniendo en cuenta 
una serie de criterios objetivos, tales como la distancia a la dirección de entrega, valoraciones de clientes y nivel  
de actividad como Distribuidora Independiente de Ventas de AVON.

Usted podrá elegir de la lista de Distribuidoras Independientes de AVON. Sin embargo, usted no está obligado  
en modo alguno a aceptar la Distribuidora Independiente de AVON recomendada y es totalmente libre para elegir 
a la Distribuidora Independiente de AVON que prefiera a través del SITIO WEB DE AVON, en cualquier momento, 
simplemente clicando a través del SITIO WEB DE AVON para elegir de una lista de Distribuidoras Independientes  
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de AVON alternativas en su área. Además, si usted ya tiene una Distribuidora Independiente de Ventas de AVON 
preferida, puede seleccionar su nombre en el SITIO WEB DE AVON directamente.

Usted podría recibir un email por nuestra parte confirmando el recibo de su petición y que ha sido pasado a una 
Distribuidora Independiente de AVON. Dicho email no es una confirmación de que su petición  ha sido aceptada, 
ya que la aceptación de las peticiones se produce a elección del Distribuidor Independiente de Ventas de AVON. 
Cualquier información como esta proporcionada a través del SITIO WEB DE AVON será tratada por AVON de acuerdo 
a los términos de este Acuerdo y los de la Política de Privacidad. Podría requerirse una verificación de su identidad.  
Los precios de cualquier producto o servicio que aparecen a través del SITIO WEB DE AVON son precios 
recomendados, y la disponibilidad de la información es solo una estimación; Ambas están sujetas a la confirmación  
de la Distribuidores Independiente de AVON. Si su Distribuidora Independiente de AVON acepta su petición, confirmará 
el precio final de venta e impuestos aplicables, el modo de pago y entrega y otras tarifas o cargos que sean aplicables. 

11. Territorio 

AVON controla y/o opera el SITIO WEB DE AVON desde AVON COSMETICS SAU, y el SITIO WEB DE AVON  
no está destinado a someter a AVON a las leyes o jurisdicciones de cualquier provincia, país o territorio que no sea  
el de AVON. A menos que se especifique lo contrario, los materiales puestos a disposición a través del SITIO WEB  
DE AVON se presentan con el único propósito de proporcionar servicios y promocionar productos disponibles 
en AVON. En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, AVON por la presente niega, y no realiza ninguna 
declaración y garantía de que, en todo o en parte, cualquier producto, servicio o material puesto a disposición  
a través del SITIO WEB DE AVON sean apropiados o estén disponibles en otros lugares. Aquellos que elijan acceder  
al SITIO WEB DE AVON desde otras ubicaciones lo hacen a su propia iniciativa y a su propio riesgo, y son responsables 
del cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones locales, hasta el punto en que estas sean aplicables. Podemos 
limitar la disponibilidad del SITIO WEB DE AVON, en todo o el parte, a cualquier persona(s), área(s) geográfica(s)  
o jurisdicción(es) a nuestra elección, en cualquier momento y a nuestra exclusiva discreción.

12. Solicitudes de Terceros

El SITIO WEB DE AVON puede interoperar con, o incluir a, aplicaciones y servicios de software de terceros (o links a 
los mismos) que sean puestos a disposición por terceros proveedores de servicios (dichas aplicaciones, “Aplicaciones 
de Terceros”). Dado que no controlamos las Aplicaciones de Terceros, usted acepta que ni nosotros ni los Afiliados 
ni nuestros respectivos directores, empleados, agentes, representantes, licenciatarios y proveedores somos 
responsables de las Aplicaciones de Terceros, incluyendo sin limitación de    su desempeño, precisión, integridad, 
calidad, legalidad, utilidad o seguridad, o de los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellas ni con su 
uso. No tenemos la obligación de supervisar las Aplicaciones de Terceros, y podremos eliminar o restringir el acceso 
a las mismas (en todo o en parte) desde el SITIO WEB DE AVON en cualquier momento. La disponibilidad de las 
Aplicaciones de Terceros en el SITIO WEB DE AVON no implica nuestro respaldo a dichas Aplicaciones de Terceros 
ni afiliación con los proveedores de las mismas. Además, su uso de las Aplicaciones de Terceros puede regirse por 
términos y condiciones adicionales que no están establecidos en este Acuerdo ni en nuestra Política de Privacidad (por 
ejemplo, términos y condiciones establecidos por el proveedor(es) de dichas Aplicaciones de Terceros en conexión 
con las mismas). Este Acuerdo no crea ninguna relación legal entre usted y los proveedores de las Aplicaciones de 
Terceros, y nada en este Acuerdo será considerado como una representación de garantías por nuestra parte, por parte 
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de nuestros Afiliados ni de nuestros respectivos directores, empleados, agentes, representantes, licenciatarios  
y proveedores con respecto a las Aplicaciones de Terceros.

13. Contenido de Terceros

El SITIO WEB DE AVON podrá incorporar cierta funcionalidad que permite, mediante el sistema o red  
del que el SITIO WEB DE AVON forma parte, la transmisión y acceso en línea a ciertas comunicaciones digitales  
y contenido puesto a disposición por terceros (“Contenido de Terceros”). Mediante el uso de la funcionalidad  
del SITIO WEB DE AVON, usted reconoce y está de acuerdo en que nos está dirigiendo a acceder y transmitirle 
Contenido de Terceros asociado a dicha funcionalidad. Dado, que no controlamos el Contenido de Terceros,  
usted está de acuerdo en que no somos responsables de dicho contenido, lo cual incluye su precisión, integridad, 
calidad, legalidad, utilidad o seguridad y los derechos de propiedad intelectual relacionados dicho contenido.  
No tenemos la obligación de supervisar el Contenido de Terceros, y podremos bloquear o deshabilitar el acceso  
al Contenido de Terceros (en todo o en parte) mediante el SITIO WEB DE AVON en cualquier momento. Su acceso  
a, o recepción de Contenido de Terceros mediante el SITIO WEB DE AVON no implica nuestro apoyo a dicho 
Contenido de Terceros ni nuestra afiliación con los proveedores del mismo. Además, su uso de las Aplicaciones  
de Terceros puede regirse por términos y condiciones adicionales que no están establecidos en este Acuerdo  
ni en nuestra Política de Privacidad (por ejemplo, términos y condiciones establecidos por el proveedor(es) de dichas 
Aplicaciones de Terceros en conexión con las mismas). Este Acuerdo no crea ninguna relación legal entre usted  
y los proveedores de las Aplicaciones de Terceros, y nada en este Acuerdo será considerado como una representación 
de garantías por nuestra parte, por parte de nuestros Afiliados ni de nuestros respectivos directores, empleados, 
agentes, representantes, licenciatarios y proveedores con respecto a las Aplicaciones de Terceros.

14. Links conducentes o provenientes de otras páginas

El SITIO WEB DE AVON puede proporcionar links o fuentes de otras páginas web y recursos online. Salvo  
que expresamente se establezca otra cosa por parte de AVON en el SITIO WEB DE AVON, AVON no está afiliada  
o asociada con los operadores de los sitios web de terceros o con recursos que conecten con el SITIO WEB  
DE AVON o a los cuales se acceda a través del mismo. AVON rechaza expresamente toda responsabilidad  
por la precisión, contenido o disponibilidad de la información contenida en las páginas web de terceros y en recursos 
que conecten con el SITIO WEB DE AVON o a los cuales se acceda a través del mismo. No podemos garantizar  
su satisfacción con respecto a productos y servicios disponibles a través de sitios web de terceros o de recursos  
que conecten con el SITIO WEB DE AVON o a los cuales se acceda a través del mismo, porque los sitios web  
y recursos de dichos terceros están controlados por entidades independientes. Nosotros no respaldamos ninguno  
de los productos ni servicios, ni hemos tomado ninguna medida para confirmar la precisión o fiabilidad de la información, 
puesta a disposición por medio de sitios web o recursos de terceros, y no ofrecemos representaciones ni garantías  
con respecto a la seguridad de la información (incluyendo sin limitación tarjetas de crédito y otra información personal) 
que usted pueda proporcionar o sea requerido para proporcionar a terceros, sea a través del sitio web o recurso  
de dicha tercera parte o de algún otro modo.

USTED ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SU USO DE LOS SITIOS WEB Y RECURSOS DE TERCEROS Y DE CUALQUIER 
CONTENIDO, INFORMACIÓN, DATOS, ANUNCIOS, PRODUCTOS, SERVICIOS U OTROS MATERIALES DISPONIBLES 
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A TRAVÉS DE DICHOS SITIOS WEB Y RECURSOS ES BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y ESTÁ SUJETO  
A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO APLICABLES A DICHOS SITIOS WEB Y RECURSOS.

AVON tendrá el derecho, en cualquier momento y a su exclusiva discreción, de bloquear links al SITIO WEB DE AVON 
mediante medios tecnológicos u otros, sin preaviso alguno.

15. Renuncia

EL SITIO WEB DE AVON Y TODOS LOS BIENES, SERVICIOS, PRODUCTOS, CONTENIDO DE LOS DISTRIBUIDORES 
INDEPENDIENTES DE AVON, APLICACIONES DE TERCEROS (COMO SE DEFINEN EN LA SECCIÓN 12), 
CONTENIDO DE TERCEROS (COMO SE DEFINE EN LA SECCIÓN 13), INFORMACIÓN Y MATERIALES PUESTOS  
A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE AVON, SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” SIN DECLARACIONES  
NI GARANTÍAS EXPRESAS DE NINGUNA CLASE, Y NOSOTROS, NUESTROS AFILIADOS Y NUESTROS RESPECTIVOS 
DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES EXCLUYEN 
TODAS LAS GARANTÍAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES O IMPLÍCITOS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN TÍTULOS, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO 
Y NO INFRACCIÓN. AVON NO GARANTIZA QUE EL SITIO WEB DE AVON O CUALQUIER BIEN, SERVICIO, 
PRODUCTO, CONTENIDO DE LAS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE VENTAS DE AVON, APLICACIONES  
DE TERCEROS, CONTENIDO DE TERCEROS, INFORMACIÓN Y MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN  
A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE AVON SEAN PRECISOS, DE CONFIANZA, COMPLETOS, LIBRES DE ERRORES  
O COMPATIBLES CON CUALQUIER SOFTWARE O HARDWARE CONCRETOS.  SI CONFÍA EN EL USO DEL 
SITIO WEB DE AVON O EN CUALQUIER BIEN, SERVICIO, PRODUCTO, CONTENIDO DE LAS DISTRIBUIDORAS 
INDEPENDIENTES DE AVON, APLICACIONES DE TERCEROS, CONTENIDO DE TERCEROS, INFORMACIÓN  
Y MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE AVON SERÁ BAJO SU PROPIO RIESGO. 
SIN LIMITACIÓN A LO ANTERIOR, AVON NO REALIZA DECLARACIONES NI GARANTÍAS (A) CON RESPECTO  
A LAS AFIRMACIONES, ACTOS U OMISIONES DE LAS DISTRIBUIDORAS INDEPENDIENTES DE AVON  
O DE CUALESQUIERA TERCEROS; (B) QUE EL SITIO WEB DE AVON ESTARÁ DISPONIBLE DE MANERA OPORTUNA, 
O QUE EL ACCESO AL SITIO WEB DE AVON SERÁ ININTERRUMPIDO O SEGURO; (C) QUE LOS DEFECTOS  
Y ERRORES SERÁN CORREGIDOS; O (D) QUE EL SITIO WEB DE AVON O LOS SERVIDORES O REDES  
DE LOS QUE FORMA PARTE SON SEGUROS Y ESTÁN LIBRES DE VIRUS Y OTROS COMPONENTES DAÑINOS.

La ley aplicable puede no permitir limitaciones en ciertas garantías y condiciones implícitas; únicamente en la medida 
en que dicha ley le sea aplicable a usted, algunas o todas de las anteriores limitaciones o exclusiones mencionadas 
podrían no aplicarse a usted, y usted podría tener derechos adicionales.

El SITIO WEB DE AVON puede incluir imprecisiones, errores y materiales que violan o entran en conflicto con este 
Acuerdo. Adicionalmente, los terceros pueden hacer alteraciones no autorizadas al SITIO WEB DE AVON. Si usted 
tiene conocimiento de alteraciones no autorizadas por parte de terceros en el SITIO WEB DE AVON, escríbanos  
a Contáctenos https://www.avon.es/contactar con una descripción del material(es) en cuestión, y la URL o ubicación 
de dichos materiales. 

16. Limitación de Responsabilidad

EN NINGÚN CASO AVON, SUS AFILIADOS O CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS, 
AGENTES, REPRESENTANTES, LICENCIATARIOS O PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO 
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INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO, ESPECIAL O CONSECUENCIAL QUE SURJAN DE O ESTÉN EN CONEXIÓN 
CON EL SITIO WEB DE AVON, NI POR NINGÚN DAÑO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA O INTERRUPCIÓN 
DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE USO O DE OTROS BIENES INTANGIBLES. 
 
AVON NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN TRATAMIENTO DE DATOS NO AUTORIZADO RESULTANTE DE SU USO 
ERRÓNEO O ILEGAL DEL SITIO WEB. AVON NO SERÁ RESPONSABLE EN EL CASO DE PÉRDIDA DE DATOS, 
PÉRDIDA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN QUE USTED HAYA PROPORCIONADO EN CONEXIÓN CON SU 
USO DEL SITIO WEB DE AVON (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN EN CONEXIÓN CON SU USO Y RECEPCIÓN DE 
APLICACIONES O CONTENIDO DE TERCEROS), INTERCEPCIÓN NO AUTORIZADA DE DICHA INFORMACIÓN 
POR TERCEROS, O ACCESO NO AUTORIZADO A O ALTERACIÓN DE SUS ENVÍOS, TRANSMISIONES O DATOS, 
O POR CUALQUIER MATERIAL O DATO ENVIADO O RECIBIDO O NO ENVIADO O RECIBIDO, SI AVON ES CAPAZ 
DE DEMOSTRAR SU CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y QUE HA ADOPTADO LAS 
MEDIDAS TÉCNICAS  Y ORGANIZATIVAS APROPIADAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD 
Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES. 

AVON NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN CONTENIDO AMENAZANTE, DIFAMATORIO, OBSCENO, OFENSIVO, 
O ILEGAL NI DE LA CONDUCTA DE TERCEROS (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS DISTRIBUIDORAS 
INDEPENDIENTES DE VENTAS DE AVON) .NI DE INFRACCIONES POR PARTE DE TERCEROS DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AVON HACIA USTED POR TODOS LOS 
DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN (SEAN CONTRACTUALES, EXTRACONTRACTUALES O DE CUALQUIER 
CLASE) QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADAS CON ESTE ACUERDO, CON EL SITIO WEB DE AVON O CON 
SU USO DE O INHABILITACIÓN PARA USAR EL SITIO WEB DE AVON EXCEDERÁN DE LA CANTIDAD PAGADA POR 
USTED, SI HA PAGADO ALGO, PARA USAR O ACCEDER AL SITIO WEB DE AVON. 

La ley aplicable puede no permitir la exclusión o limitación de ciertos años; Solo en la medida de que dicha ley se 
aplique a usted, algunas o todas de las anteriores exclusiones o limitaciones podrían no serle aplicables, y usted podría 
tener derechos adicionales.
 
17. Indemnización 

Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, usted defenderá, indemnizará y eximirá a de toda responsabilidad 
a AVON, los Afiliados, y sus respectivos directores, empleados, agentes, representantes, licenciatarios o proveedores 
de toda alegación, reclamación, acción, demanda, causa de acción y otros procedimientos (“Reclamaciones”)  
que surjan de o estén relacionados con cualquiera de los siguientes: (a) el uso o inhabilitación para usar el SITIO WEB 
DE AVON o actividades en conexión con el mismo; (b) cualquier infracción por su parte de este Acuerdo o de cualquier 
otro término, condición o política de AVON; (c) cualquier Envío u otros materiales que usted ponga a disposición  
a través del SITIO WEB DE AVON (incluyendo sin limitación cualquier Reclamación que dicho Envío u otros materiales 
o uso de los mismos hayan causado daño, infringido o de algún otro modo violado la propiedad intelectual, privacidad, 
u otros derechos de terceros); o (d) la infracción por su parte de cualquier derecho de los visitantes, usuarios, clientes 
o cualquier otro tercero al SITIO WEB DE AVON; y usted está de acuerdo en reembolsar a petición de AVON,  
sus Afiliados o sus respectivos directores, empleados, agentes, representantes, licenciatarios o proveedores el importe 
de cualesquiera daños, pérdidas, costes, juicios, tasas, multas u otros gastos en los que pudieran incurrir (incluidos 
honorarios legales y costes judiciales) a consecuencia de dichas Reclamaciones. 
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18. Finalización y Ejecución 

Este Acuerdo tiene efectos hasta su finalización. Usted está de acuerdo en que AVON, a su sola discreción, pueda 
suspender, restringir o terminar su acceso o uso del SITIO WEB DE AVON, en cualquier momento y por cualquier razón,  
incluyendo sin limitación el caso de que AVON crea que usted ha infringido o actuado de manera inconsistente  
con este Acuerdo (incluyendo sin limitación su cumplimiento de las reglas de conducta establecidas en la Sección 4, 
más arriba), sujeto a cualquier restricción puesta en el ejercicio por parte de AVON de dichos derechos según la ley 
aplicable. En ese caso, su derecho a usar el SITIO WEB DE AVON cesará inmediatamente. Usted está de acuerdo  
en que cualquier suspensión, restricción o terminación de su acceso o uso al SITIO WEB DE AVON pueda ser efectuada 
sin aviso previo y que AVON puede desactivar o borrar inmediatamente el nombre de usuario y/o contraseña que usted 
nos haya proporcionado, así como cualquier información y archivos relacionados con ello, y obstruir el acceso a dicha 
información o archivos. Usted está de acuerdo en que AVON no será responsable ante usted o ante cualquier tercero 
por la suspensión, restricción o terminación de su acceso al SITIO WEB DE AVON o a dicha información y archivos,  
y no será requerido para poner la información y archivos a su disposición después de la suspensión, restricción  
o terminación. AVON se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias o apropiadas para 
ejecutar y/o verificar el cumplimiento de este Acuerdo (incluyendo sin limitación lo relacionado con cualquier proceso 
legal relativo a su uso del SITIO WEB DE AVON y/o en el caso de que un tercero reclame que su uso del SITIO WEB  
DE AVON es ilegítimo o infringe los derechos de dicho tercero). Las secciones 1, 5-8 y 11-22 de este Acuerdo 
sobrevivirán a cualquier expiración o terminación de este Acuerdo.  
 
19. Reclamaciones de Infracciones de Derechos de Autor 

Si usted es titular de derechos de autor o un agente del mismo y cree que hay materiales en el SITIO WEB DE AVON 
que infringen sus derechos de autor, puede enviar una Notificación escrita a AVON con la siguiente información: 
 

• Una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en representación del propietario  
de un derecho exclusivo que ha sido presuntamente infringido;

• Identificación del trabajo protegido por derechos de autor que ha sido infringido o, si hay varios trabajos 
protegidos por derechos de autor en un solo sitio web que están cubiertos por una única notificación,  
una lista de dichos trabajos en ese sitio web;

• Identificación del material que ha sido infringido o que va a ser el objeto de una actividad infractora y que va  
a ser borrado o cuyo acceso va a ser inhabilitado y la información razonablemente suficiente para permitir  
a AVON que localice el material (con el fin de acelerar el proceso de su notificación, por favor incluya un URL 
(link) a las páginas web o datos en cuestión);

• Información razonablemente suficiente para que AVON contacte con usted, como dirección, teléfono  
y dirección de correo electrónico, si está disponible;

• Declaración de que usted, de buena fe, considera que el uso del material en la manera en la que se presenta  
la reclamación no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley, y:

• Declaración de que la información contenida en la Notificación es correcta, y que usted está autorizado  
a actuar en representación del propietario de un derecho exclusivo que ha sido presuntamente infringido.
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Con frecuencia es difícil determinar si sus derechos de propiedad intelectual han sido infringidos; AVON puede requerir  
información adicional antes de borrar material presuntamente infractor. AVON puede proporcionar a la persona 
supuestamente vulnerada su dirección de correo electrónico para que esa persona pueda responder a sus alegaciones.  
AVON se reserva el derecho a borrar materiales disponibles en el SITIO WEB DE AVON que puedan infringir 
los derechos de autor de una persona en virtud de las leyes de España tras el recibo de una Notificación  
de estas características. Las Notificaciones deben ser enviadas a corresponsales@avon.com.

20. Declaraciones Anticipadas

Las afirmaciones contenidas en el SITIO WEB DE AVON que afecten a Avon, sus afiliados y/o su gestión y que  
no sean hechos históricos son “Declaraciones Anticipadas” dentro del significado que se le da en la Ley de Reforma 
de Litigios sobre Títulos Privados de EE.UU de 1995. Dichas declaraciones anticipadas están basadas en supuestos  
y expectativas de gestión razonables y actuales. Las declaraciones anticipadas implican riesgos, incertidumbres  
y otros factores, que pueden provocar que los resultados reales, niveles de actividad, desempeños o logros de Avon 
sean materialmente diferentes de otros resultados futuros expresados en dichas declaraciones anticipadas,  
y no es posible asegurar que los resultados reales no vayan a diferir materialmente de las expectativas de gestión. 
Estos factores y riesgos están descritos en nuestro informe anual actual y nuestro informe cuatrimestral actual rellenado 
con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) y en otros archivos que tenemos con la SEC.  
Puede acceder a nuestros formularios SEC más recientes mediante el sistema SEC EDGAR, en www.sec.gov,  
o puede visualizar los archivos en nuestro sitio web de inversores (www.avoninvestor.com) tan pronto como sea 
razonablemente practicable después de que hayan sido rellenados o suministrados por la SEC. Negamos cualquier 
obligación o responsabilidad de actualizar, revisar o complementar las Declaraciones Anticipadas o cualquier otra 
afirmación que aparezca en el SITIO WEB DE AVON.

21. Ley Aplicable; Resolución de Conflictos

Este Acuerdo se regirá por le legislación española sin perjuicio de sus disposiciones de elección del derecho aplicable. 
Usted está de acuerdo en que cualquier disputa o reclamación que surja de o esté relacionada con este Acuerdo  
o con su acceso o uso del SITIO WEB DE AVON será resuelta solo en los juzgados y tribunales de Madrid,  
y que usted por la presente consiente en someterse a la jurisdicción de dichos juzgados con el fin de litigar dichas 
disputas o reclamaciones.

22. Miscelánea 

Si alguna cláusula de este Acuerdo resultara ser considerada como ilícita, nula o inaplicable por cualquier razón, 
esa cláusula se considerará separable de aquellos términos y no afectará a la validez y aplicabilidad de las cláusulas 
restantes. Este Acuerdo no se interpreta ni se interpretará como creador de asociaciones, joint ventures, relaciones 
empleador-empleado, agencia o franquicia entre usted y AVON. Usted no puede asignar, transmitir o sublicenciar 
ninguno de sus derechos u obligaciones bajo este Acuerdo sin nuestro consentimiento previo y expreso. La renuncia 
por cualquiera de las partes de infracciones o incumplimiento en lo sucesivo se considerará como una renuncia  
a infracciones o incumplimientos precedentes o subsiguientes. Todo título, subtítulo o título de sección contenido  
en adelante está incluido solo por cuestiones de conveniencia, y en modo alguno define o explica ninguna sección  
o cláusula del mismo. Este Acuerdo, junto con todos los acuerdos y declaraciones referidos en adelante e incorporados 
mediante referencias, constituyen el acuerdo completo entre usted y AVON con respecto a la materia objeto  
del mismo y, salvo que en adelante se establezca lo contrario, sustituye todos los acuerdos previos o contemporáneos,  
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orales o escritos, y demás entendimientos entre usted y AVON relativos a la materia objeto del Acuerdo. Los avisos 
que se le hagan podrán efectuarse mediante la publicación de una noticia (o del link a una noticia) en el SITIO WEB  
DE AVON, por correo electrónico o por correo ordinario, a la elección de AVON. Sin limitación, usted está de acuerdo  
en que una versión impresa de este Acuerdo y en que cualquier aviso entregado en forma electrónica será admisible 
en procedimientos judiciales o administrativos basados en este Acuerdo o relacionados con el mismo en la misma  
medida que las condiciones u otros documentos negociales y registros generados originalmente y mantenidos  
en forma impresa.


