TÉRMINOS Y CONDICIONES
El sitio web www.eljardindelasemociones.com (“Sitio Web”) es gestionado por la sociedad
española ANTONIO PUIG S.A. (“PUIG”), con domicilio social en Plaza Europa, 46-48 08902
L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona (España), provista con CIF número A-08.158.289,
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 32.573, folio 196, hoja número
B-11.327 y con correo electrónico de contacto puig.digital@gmail.com
Acceso al Sitio Web
Estos términos y condiciones (“Términos y Condiciones”) regulan el acceso y utilización
del Sitio Web y tiene por objeto facilitar al usuario información relativa al JARDIN DE LAS
EMOCIONES y sus productos.
En consecuencia, le rogamos lea atentamente los Términos y Condiciones cuando se
proponga utilizar el Sitio Web, ya que éstos podrán ser adaptados y/o modificados en
cualquier momento. Si no los acepta, le rogamos se abstenga de utilizar el Sitio Web y su
contenido.
Utilización y funcionamiento del Sitio Web
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web, así como de la
información relativa a los servicios contenidos en el mismo, con total sujeción tanto a la
normativa aplicable como a los presentes Términos y Condiciones.
Asimismo, el usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar,
inutilizar y/o sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal
utilización y funcionamiento del mismo.
Se informa al usuario de que, en el caso de que incumpla los Términos y Condiciones o,
en su caso, cualesquiera otras condiciones recogidas en el Sitio Web, ANTONIO PUIG se
reserva el derecho a limitar, suspender y/o terminar su acceso al Sitio Web, adoptando
cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin.
ANTONIO PUIG realiza sus mejores esfuerzos para mantener el Sitio Web en buen
funcionamiento, evitando errores y/o, en su caso, reparándolos, manteniendo los
contenidos del Sitio Web debidamente actualizados. No obstante, ANTONIO PUIG no
garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso al Sitio Web ni la inexistencia de
errores en sus contenidos, así como tampoco que estos últimos sean oportunamente
actualizados.
ANTONIO PUIG se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones, supresiones y/o actualizaciones sobre la
información contenida en el Sitio Web, su configuración y/o presentación.
Responsabilidad

Tanto el acceso al Sitio Web como el uso que pueda hacerse de cualquier información
que contiene, se realizan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.
ANTONIO PUIG no se responsabiliza de cualesquiera daños y/o perjuicios que pudieran
derivarse, directa o indirectamente, del acceso y/o uso de la información contenida en
el Sitio Web y, especialmente, de aquella información relativa a terceros distintos de
ANTONIO PUIG y/o JARDIN DE LAS EMOCIONES, incluyéndose, pero no limitándose, a los
producidos en los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus y/o
ataques informáticos y tampoco será responsable de los daños que pudieran sufrir los
usuarios por un uso inadecuado del Sitio Web ni de las caídas, interrupciones, ausencia
y/o defecto en las comunicaciones.
Adicionalmente, ANTONIO PUIG no se hace responsable de ningún daño y/o perjuicio
en el software y/o hardware del usuario que se derive del acceso y/o uso del Sitio Web.
El usuario responderá de los daños y perjuicios que ANTONIO PUIG pueda sufrir como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda
sometido en virtud de los Términos y Condiciones y/o de la legislación aplicable en
relación con la utilización del Sitio Web.
Política en materia de enlaces (links)
a) Enlaces con el Sitio Web

Aquellos terceros que tengan intención de incluir en un sitio web (“Sitio Enlazante”) un
enlace que dirija al Sitio Web deberán obtener necesariamente el consentimiento
previo, expreso y por escrito de ANTONIO PUIG.
En ningún caso, la autorización otorgada por ANTONIO PUIG significa que avale,
promocione, garantice, supervise y/o recomiende el contenido y/o los servicios del Sitio
Enlazante ni que sea responsable del contenido del mismo.
El Sitio Enlazante deberá cumplir con la legislación vigente y no podrá, en ningún caso,
albergar contenidos, propios o de terceros, que: (i) sean ilícitos, nocivos o contrarios a la
moral y a las buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, denigrantes, etc.); y/
o (ii) resulten inapropiados o no pertinentes en relación con las marcas ANTONIO PUIG y/
o JARDIN DE LAS EMOCIONES.
En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de los términos referidos anteriormente,
ANTONIO PUIG procederá, de forma inmediata, a la revocación del consentimiento
otorgado al Sitio Enlazante, quién deberá suprimir el enlace.
b) Enlaces con otros sitios web

En el Sitio Web pueden incluirse distintos enlaces que permiten al usuario acceder a
otros sitios web (“Sitios Enlazados”).
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados comporta recomendación, promoción,
identificación y/o conformidad de ANTONIO PUIG con las manifestaciones, contenidos
y/o servicios proporcionados a través de los Sitios Enlazados.

En consecuencia, ANTONIO PUIG no se hace responsable del contenido y/o
condiciones de los Sitios Enlazados, siendo el usuario el único responsable de
comprobarlos y aceptarlos cada vez que acceda y use los mismos.
Propiedad Industrial e Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños, bases de datos,
programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos fuente), así como los
distintos elementos que integran el Sitio Web (textos, gráficos, fotografías, videos,
grabaciones sonoras, combinaciones de colores, etc.) [“Contenidos”], así como su
estructura, selección y orden, son titularidad de ANTONIO PUIG, JARDIN DE LAS
EMOCIONES y/o, en su caso, de sus licenciantes. Con respecto a los signos distintivos
incluidos en el Sitio Web (marcas y nombres comerciales), los mismos son titularidad de
ANTONIO PUIG, JARDIN DE LAS EMOCIONES y/o de sus licenciantes.
El uso del Sitio Web por el usuario no supone la cesión de derecho alguno de propiedad
intelectual y/o industrial sobre el Sitio Web y los Contenidos.
Mediante los Términos y Condiciones, queda expresamente prohibido al usuario la
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición,
extracción y/o cualquier otra forma de difusión no autorizada expresamente del Sitio
Web, sus Contenidos y/o signos distintivos de ANTONIO PUIG y de JARDIN DE LAS
EMOCIONES
La utilización no autorizada de los Contenidos, así como los perjuicios ocasionados en
los derechos de propiedad intelectual e industrial de ANTONIO PUIG y/o JARDIN DE LAS
EMOCIONES pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente les
correspondan, y a las responsabilidades que, en su caso, se deriven de los mismos.
Protección de datos personales
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos
personales, ANTONIO PUIG informa de que los datos de carácter personal
proporcionados por el usuario o a los que ANTONIO PUIG acceda como consecuencia
de su navegación, consulta y/o solicitudes de información a través del Sitio Web serán
incorporados a un fichero titularidad de ANTONIO PUIG, S.A. con la finalidad de
gestionar, mantener y controlar sus solicitudes de información, y enviar comunicaciones
comerciales (incluso por vía electrónica). La aceptación del usuario para que se remita
información comercial tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, siendo
necesario al efecto que nos lo comunique mediante el envío de un correo electrónico a
puig.digital@gmail.com.
Los datos personales facilitados por el usuario, con carácter general, no serán
comunicados o cedidos a terceros, si bien podrán cederse a las entidades del Grupo
PUIG para las mismas finalidades referidas anteriormente. En este sentido, en relación
con la referida cesión de datos personales, Ud. se da por debidamente informado de
los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, en relación con la primera cesión de sus

datos personales. En el supuesto que se comuniquen o cedan datos personales a otros
terceros, ANTONIO PUIG recabará, con carácter previo, el consentimiento del usuario
de conformidad con los requisitos previstos en la legislación vigente, que será revocable
en cualquier momento.
En los formularios de contacto del Sitio Web, será necesario que el usuario cumplimente
los campos marcados como “obligatorios”. La no cumplimentación o cumplimentación
parcial de los datos personales requeridos podría suponer que ANTONIO PUIG no pueda
atender las solicitudes del usuario y, en consecuencia, ANTONIO PUIG quedará
exonerado de toda responsabilidad por la no prestación o prestación incompleta de los
servicios solicitados.
El usuario deberá comunicar a ANTONIO PUIG sus datos personales actuales a fin de
que la información contenida en los ficheros de ANTONIO PUIG esté actualizada y sin
errores. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose ANTONIO PUIG el derecho de excluir de los servicios solicitados
a cualquier usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones
que legalmente procedan.
ANTONIO PUIG informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal del usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa
vigente.
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales en el domicilio social de ANTONIO PUIG, en los
términos establecidos en la legislación vigente. Para mayor comodidad del usuario, y sin
perjuicio de que se deban cumplir con determinados requisitos formales establecidos
por la normativa vigente, ANTONIO PUIG ofrece al usuario la posibilidad de ejercer los
derechos antes referidos a través del correo electrónico puig.digital@gmail.com.
Política de cookies
El Sitio Web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. A continuación, le
ofrecemos información sobre qué son las cookies, qué tipo usamos, cómo puede
desactivarlas y cómo impedir la instalación de cookies por parte de terceros.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que algunos sitios web pueden instalar en sus
dispositivos o terminales y constituyen procedimientos automáticos de recogida de
información relativa a un usuario de Internet durante su visita a un determinado sitio

web con el fin de, entre otras finalidades, reconocerlo como usuario recurrente y
personalizar su uso, facilitar una navegación más rápida, recopilar información
estadística, almacenar las preferencias o hábitos de navegación.
Las cookies son útiles porque permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y
adaptada a sus preferencias y ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los
servicios que ofrecen gracias a la información que se recogen a través de ellas.
Tipo de cookies
Navegar por el Sitio Web implica la aceptación a la instalación de los siguientes tipos de
cookies:
Cookies de análisis
Son aquellas que, tratadas por ANTONIO PUIG o por terceros, permiten cuantificar el
número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de
nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestro Sitio Web
y optimizarlo según las verdaderas necesidades de nuestros clientes.
Cookies de personalización
Son las cookies que, tratadas por ANTONIO PUIG o por terceros, conservan sus
preferencias sobre ciertas herramientas o servicios para que no tenga que
reconfigurarlos cada vez que visita nuestro Sitio Web. También son usadas por
programas que intentan localizar geográficamente la situación del ordenador,
smartphone, tableta o televisión conectada.
Cookies publicitarias
Son aquéllas que, tratadas por ANTONIO PUIG o por terceros, permiten gestionar
eficazmente los espacios publicitarios del Sitio Web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestro Sitio Web.
Gracias a ellas podemos conocer sus hábitos de navegación en Internet y mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Otras cookies de terceros
En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan
gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los
enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros contenidos.
Configuración de preferencias de cookies

Si quiere modificar la configuración de cookies de su navegador, puede hacerlo
mediante la configuración de las opciones del mismo. En caso de que desee rechazar
la utilización de cookies, puede tener limitado el uso de algunas de las prestaciones.
Podrá encontrar información sobre cómo modificar las políticas de cookies de los
distintos navegadores en los siguientes espacios:
•

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Ver, seleccionando
Opciones de Internet y accediendo a Opciones Avanzadas.

•

Si utiliza Netscape, en la opción de menú Edición, seleccionando Preferencias, y
accediendo a la categoría Avanzadas.

•

Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando
Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción
de menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego
en Mostrar Cookies.

•

Si utiliza Safari, en la opción de menú Safari, seleccionando Privacidad, accediendo
al apartado Seguridad; y luego en Mostrar Cookies.

•

Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones (Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción
Configuración Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies
en el diálogo Configuración de contenido.

Legislación aplicable
El acceso y utilización del Sitio Web se regirá e interpretará de conformidad con la
legislación española.

