AVISO LEGAL Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB – YANBAL ESPAÑA

1. 1. Aviso Legal. Finalidad y alcance de las Condiciones Generales
Las presentes estipulaciones regulan la publicidad referente a los productos y servicios
ofertados a sus Usuarios ubicados en España, por parte de Productos Cosméticos Yanbal,
S.A.U. (en adelante, indistintamente, “Yanbal” o la “Compañía”), a través de su sitio
web www.yanbal.com (en adelante, el “Sitio Web”), por el que se ofrece a sus Usuarios una
amplia gama de productos cosméticos y bisutería. En adelante, las “Condiciones
Generales”.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos identificativos de Yanbal:
La empresa titular del Sitio Web es Productos Cosméticos Yanbal, S.A.U., con domicilio
social en calle Núñez de Balboa 54, 28001-Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid Tomo 19829, Folio Sección8ª, Libro 0, inscripción 1ª, con NIF Nº A83529263.
La navegación por las páginas del Sitio Web, suponen la aceptación de las Condiciones
Generales del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la
expresión “Usuario” comprende cualquier usuario de Internet que acceda al Sitio Web; y
“Cliente” hará referencia a cualquier Usuario que introduzca sus datos en el Sitio Web y
quiera conocer los productos a través del Sitio Web. En cualquier caso, las Condiciones
Generales regirán tanto para los Usuarios como los Clientes, así como para los Consultores
y Directores Independientes, que en todo caso deberán observar los acuerdos que, en su
caso, tengan suscritos con YANBAL.
Se considerarán Consultores y Directores Independientes a las personas físicas que
desarrollan una labor comercial independiente y autónoma, de forma accesoria y no
habitual, en relación con los productos de Yanbal, no existiendo ningún vínculo laboral entre
estos y la Compañía.
Yanbal se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, estas Condiciones
Generales, siendo de aplicación las nuevas que acuerde desde el momento de su
publicación en el Sitio Web.
2. 2. Condiciones de acceso del Usuario/Cliente
Libre acceso: El Usuario del Sitio Web tendrá derecho al acceso libre y gratuito a la
información pública recogida en el mismo.

Navegación y registro. La visita a este Sitio Web no supone que el Usuario esté obligado a
facilitar ningún dato personal. Cuando el Usuario envíe datos personales a través de la web,
estos datos personales recogidos serán utilizados de conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo,
resultando de aplicación, en dicho caso, nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsabilidad.
Yanbal no se hace responsable de errores o problemas de cualquier naturaleza en los
servicios prestados por los Consultores y Directores Independientes, ni de cualquier gasto
asociado a la resolución del problema, salvo que medie negligencia o error directamente
atribuible a Yanbal. En todo caso, colaborará de buena fe con el Cliente para solventar
cualquier problema de esta naturaleza.
3. 3. Derechos de propiedad intelectual e industrial
Es de propiedad exclusiva de Yanbal el presente Sitio Web y su contenido, asimismo se
encuentra debidamente autorizado para el uso de todos los elementos disponibles en el
mismo (de forma enunciativa pero no limitativa: marcas, productos, logotipos, fotografías y
contenido multimedia). En ese sentido, queda estrictamente prohibido divulgar, modificar,
transmitir o reproducir el Sitio Web, en todo o en parte, en cualquier forma, así como realizar
cualquier otro uso que exceda de una utilización normal y necesaria para la visita del Sitio
Web y el uso de los servicios ofrecidos.
La responsabilidad derivada del uso de materiales protegidos por los derechos de
propiedad intelectual e industrial de terceros contenidos en el Sitio Web, de manera ilícita
o que transgreda la moralidad, el honor o la intimidad y la buena fe, corresponderá
exclusivamente al Usuario, eximiendo en todo caso a Yanbal de cualquier responsabilidad
que se derive de tales conductas.
4. 4. Exoneración de responsabilidad
Las informaciones, contenidos y datos de cualquier clase en las páginas de este Sitio Web
o sus campañas promocionales, se revisan antes de su publicación. Sin embargo no es
posible garantizar que se encuentren absolutamente libres de erratas, errores
mecanográficos, defectos de composición y problemas equivalentes, por lo que Yanbal
recomienda a los Usuarios que estén atentos a las posibles actualizaciones o rectificaciones
que el Sitio Web incorpore.

Yanbal no responderá por las interrupciones que se produzcan en los servicios eléctricos o
de telecomunicaciones que impidan a los Usuarios utilizar los servicios ofrecidos a través
del Sitio Web.
5. 5. Protección de datos de carácter personal
Los datos del Usuario que sean introducidos en la web por medio de los correspondientes
formularios, serán incorporados a un fichero cuya titularidad es de Productos Cosméticos
Yanbal, S.A.U. El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, cancelación y
rectificación de sus datos recogidos en la siguiente dirección: Productos Cosméticos
Yanbal,S.A.U. calle Velázquez 47, 4ª planta, 28001-Madrid, España, o en el correo
electrónico servicioalcliente_espana@unique-yanbal.com. Los datos del Usuario serán
entregados a una Consultora Independiente de Yanbal para que se ponga en contacto con
éste y le asesore sobre nuestros productos e informe de nuestro sistema de venta multinivel.
Asimismo, el Usuario presta su consentimiento para la utilización y cesión de sus datos en
la Corporación Yanbal International, inclusive sitas en el extranjero y las empresas que
comercialicen la marca YANBAL - UNIQUE. Todo ello de conformidad con nuestra Política
de Privacidad y Protección de Datos.
Ver nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos
6. 6. Cesión de derechos y obligaciones
El Usuario no podrá ceder y/o transmitir los derechos y obligaciones relativos a estas
Condiciones Generales (ni la Política de Privacidad y Protección de Datos) o a la adquisición
de los productos a través del Sitio Web, sin la previa autorización expresa y por escrito por
parte de Yanbal.
Yanbal podrá ceder y/o transmitir, en cualquier momento y sin la autorización por parte del
Usuario, previa notificación, los derechos y obligaciones relativos a estas Condiciones
Generales (o la Política de Privacidad y Protección de Datos).
7. 7. Ley aplicable y jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman el Aviso Legal, las Condiciones Generales y la Política de Privacidad y de
Protección de Datos, así como cualquier cuestión relacionada con los contenidos del Sitio
Web, será la ley española (con exclusión expresa de las normas de conflicto). Para la
resolución de cualquier conflicto relacionado con el uso del referido Sitio Web, Yanbal y el
Usuario/Cliente acuerdan someterse a los jueces y tribunales de la ciudad de Madrid,
España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeñas unidades de información, enviado por el servidor de nuestro Sitio
Web al archivo de cookies del navegador del Usuario.
Dichas cookies son necesarias, por ejemplo, para poder identificarte como Usuario durante
tu visita a nuestro Sitio Web. Se permite entre, otras posibilidades, recordar la presencia
del Usuario al establecerse una nueva conexión entre nuestro servidor y su navegador,
logrando así una experiencia individual y ajustada a las preferencias personales de cada
Usuario, mejorando y facilitando la navegación del Usuario a través del Sitio Web.
Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica. Las Cookies
se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias
que permitan deducir datos personales del Usuario.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia
de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas. Si el Usuario desactiva las cookies a través de su navegador, no dispondrá
de determinadas aplicaciones en el Sitio Web y posiblemente no se visualicen
correctamente algunas de las páginas del Sitio Web.
Sin el expreso consentimiento del Usuario –mediante la activación de las cookies-, YANBAL
no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales (nombre,
dirección, etc.).
Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del
navegador del Usuario mientras navega por el Sitio Web. Estos cookies son necesarias
para ciertas aplicaciones o funciones y permiten que este Sitio Web funcione
adecuadamente.
Cookies persistentes: favorecen la experiencia como Usuario (por ejemplo, ofreciendo una
navegación personalizada). Estos cookies permanecen en el navegador del Usuario
durante un periodo de tiempo más amplio, que dependerá de los ajustes que haya
introducido en su navegador. Dichas cookies permiten que la información sea transferida al
servidor de este Sitio Web cada vez que el Usuario lo visita.
Cookies técnicas: Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por YANBAL, y permiten
al Usuario la navegación a través del Sitio Web y la utilización de las diferentes opciones o
servicios de YANBAL como, por ejemplo, identificar la sesión, filtrar o personalizar

información, acceder a partes de acceso restringido o compartir, en su caso, contenidos a
través de redes sociales.
Cookies de análisis: Son aquellas que permiten cuantificar el número de Usuarios del Sitio
Web, y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de nuestra web.
Modificaciones
YANBAL se reserva la facultad de modificar la presente Política de Cookies para adaptarla,
a título meramente ejemplificativo, a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de
interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos o los organismos oficiales
competentes en la materia. En este caso, YANBAL anunciará dichos cambios en el Sitio
Web y en caso de que sea necesario, solicitará la aceptación de dichos cambios por parte
del Usuario.

