AVISO LEGAL

Agradecemos su visita a nuestra página web www.yves-rocher.com.co (en adelante "TIENDA WEB").
Nuestra mayor prioridad es asegurar la exactitud y confiabilidad de la información suministrada en
este sitio, trabajamos continuamente en la actualización y mejora de contenidos informativos
difundidos en nuestra TIENDA WEB, reservándonos en todo momento y sin previo aviso el derecho
de corregir o modificar su contenido. No obstante, no podemos garantizar la exactitud, precisión o
exhaustividad de la información contenida en la tienda web. En consecuencia, Yves Rocher Colombia
no responderá, en ningún caso por:
Toda imprecisión, inexactitud u omisión relativa a información disponible sobre la web.
Cualquier daño resultante de una intrusión fraudulenta de un tercero que haya causado una
modificación en las informaciones puestas a disposición en la web.
En general, de cualquier daño directo o indirecto, cualquiera que sea la causa, origen, naturaleza o
consecuencia provocados:





Ocasión del acceso por cualquier persona a la web.
Derivados de la imposibilidad de acceso.
La utilización de la web y/o la credibilidad otorgada a cualquier información proveniente
directa o indirectamente de la web.
Cualquier hecho calificado de fuerza mayor o caso fortuito.

Las presentes condiciones de venta regulan, únicamente las ventas de productos ofertados en la
TIENDA WEB. Toda persona que realice su pedido a través de la TIENDA WEB puede acceder a las
presentes condiciones generales de venta.
Por consiguiente, el hecho de hacer un pedido conlleva, de pleno derecho, la adhesión del
comprador a las presentes condiciones de venta con exclusión de otras condiciones presentes en
folletos, catálogos distribuidos por el vendedor y en particular las que están en vigor en los centros
de belleza Yves Rocher, que solo tienen un carácter indicativo.

EDITOR DE LA WEB
C&F International S.A.S. en calidad de marca poseedora de derechos de comercialización de Yves
Rocher en Colombia, con sede principal en Medellín, Antioquia, Colombia: Cra. 52 Nro. 6 sur - 91
Avenida Guayabal.

ALOJAMIENTO DE LA WEB
Esta web se encuentra alojada en Medellín, Antioquia, Colombia: Cra 52 Nro 6 sur - 91 Avenida
Guayabal, Teléfono: (57) (4) 4449141.

PREOTECCION DE DATOS
Con finalidad informativa y promocional, sus datos de contacto podrán ser comunicados a empresas
dedicadas al comercio de productos y servicios pertenecientes al Grupo Yves Rocher, y a su red de
franquicias. Sus datos podrán ser cruzados con las bases de datos de las empresas colaboradoras
con la finalidad de filtrar duplicidades.
Así mismo, sus datos serán comunicados a empresas de distribución y puntos de entrega con la
finalidad de canalizar las oportunas comunicaciones con usted, hacerle llegar los productos
adquiridos, o avisarle de la entrega de los mismos.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo
ordinario dirigido a la sede administrativa Yves Rocher Colombia, al siguiente domicilio: Medellín,
Antioquia, Colombia: Cra. 52 Nro. 6 sur - 91 Avenida Guayabal, teléfono: (57) (4) 4449141,
adjuntando copia de la Cédula de Ciudadanía o documento equivalente.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, la presente web y
cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicha web son
propiedad exclusiva de Yves Rocher o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia
o derecho que la de consultar la WEB. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de
estos elementos es personal y privada, por lo tanto para que un tercero lo haga uso de ellos deberá
buscar su aprobación personalmente. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con
otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser
perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por
escrito por parte de Yves Rocher

