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Este sitio web (el “Sitio”) es operado por MONAT Global Spain, S.L. (denominado en adelante “MONAT Spain”,
“nosotros”, y “nuestro”). Tu uso del Sitio estará sujeto a las siguientes condiciones.
1. Consentimiento:
POR FAVOR, LEE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO ANTES DE USAR ESTE SITIO. AL USAR
ESTE SITIO, ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. SI NO LAS ACEPTAS, NO USES ESTE SITIO.
Reconoces que las presentes Condiciones de uso están respaldadas por una contraprestación razonable
y valiosa, cuya recepción y suficiencia reconoces por la presente. Sin limitar la generalidad de lo anterior,
reconoces que dicha contraprestación incluye el uso del Sitio y la recepción de datos, materiales e información
disponible en o a través del Sitio, la posibilidad de nuestro uso o visualización de tus Presentaciones (como se
define en la Sección 9 a continuación) y la posibilidad de publicidad y promoción de nuestro uso o exhibición
de tus Presentaciones.
2. Condiciones adicionales:
Ten en cuenta que algunos servicios ofrecidos en el Sitio, como servicios basados en suscripciones, compras
de productos, reglas para concursos o sorteos concretos u otras características o actividades, tienen unas
condiciones especiales. Estas condiciones se publican en relación con el servicio aplicable. Cualquiera de
estas condiciones es adicional a las presentes Condiciones de uso y, en caso de conflicto, prevalecerá sobre
las mismas.
3. Modificación:
Nos reservamos el derecho de modificar o actualizar estas Condiciones de uso en cualquier momento y
aceptas estar sujeto a dichas modificaciones, actualizaciones y revisiones. Deberás visitar esta página de vez
en cuando para revisar las condiciones actuales. Podemos cambiar el Sitio o eliminar el Contenido (según se
define en la Sección 4 a continuación) o las características de este Sitio en cualquier momento, de cualquier
manera, por cualquier motivo o sin él, a nuestra entera discreción.
4. Derechos de autor:
Toda la información, materiales, funciones y otro contenido (incluidas las Presentaciones, según se define en la
Sección 9 a continuación) proporcionadas en este Sitio (colectivamente, el “Contenido”), como texto, gráficos,
imágenes, etc., son de nuestra propiedad o propiedad de nuestros licenciantes, y están protegidos por las
leyes de derechos de autor de España e internacionales. La recopilación, organización y montaje de cualquier
contenido de este Sitio son de nuestra propiedad exclusiva y están protegidos por las leyes de derechos
de autor de España e internacionales. Salvo que se indique en este documento o que se disponga en una
autorización expresa de nuestra parte, ningún material del Sitio puede ser copiado, reproducido, republicado,
cargado, publicado, transmitido o distribuido de ninguna manera. Cualquier uso no autorizado de cualquier
material contenido en este Sitio está estrictamente prohibido.
5. Marcas registradas:
Salvo que se indique lo contrario, las marcas comerciales, las marcas de servicio, la imagen comercial, los
nombres comerciales y los logotipos (en conjunto, las “Marcas comerciales”) que se utilizan y se muestran en
este Sitio son nuestras Marcas y las Marcas registradas y no registradas de nuestros licenciantes. Nada de
lo contenido en este Sitio debe interpretarse como una concesión, por implicación, impedimento legal o en
cualquier otra forma, de cualquier licencia o derecho para usar cualquier Marca registrada que se muestre en
el Sitio. Nuestras Marcas Registradas y las de nuestros licenciantes no pueden usarse en relación con ningún
producto o servicio que no sea nuestro, de ninguna forma que pueda causar confusión entre los clientes, o de
cualquier forma que nos menosprecie o desacredite.
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6. Uso del Sitio y del contenido:
Te otorgamos una licencia limitada para acceder y hacer uso personal del Sitio y del Contenido, sujeto a
las presentes Condiciones de uso. Ni este Sitio, ni ninguna parte del mismo ni ningún Contenido pueden
reproducirse, duplicarse, copiarse, venderse, revenderse o explotarse para ningún propósito comercial que
no hayamos autorizado expresamente por escrito, con la salvedad de que cuando el Sitio esté configurado
para permitir la descarga de un Contenido en particular, podrás descargar una copia de dicho Contenido en
un solo ordenador para tu uso doméstico personal y no comercial únicamente, siempre que: (a) mantengas
intactas todas las notificaciones de derechos de autor y otras notificaciones de propiedad, (b) no realices
modificaciones al Contenido, y (c) no utilices el Contenido de forma que sugiera una asociación con cualquiera
de nuestros productos, servicios o marcas. Nos reservamos el derecho de rechazar servicios y/o cancelar
pedidos a nuestra entera discreción si creemos que la conducta del usuario viola las leyes aplicables o es
perjudicial para nuestros intereses.
En el caso de que ofrezcamos descargas de software de este Sitio y descargues dicho software, el software,
incluidos los archivos, las imágenes incorporadas o generadas por el software, y los datos que acompañan
al software (en conjunto, el “Software”) son otorgados bajo licencia por nosotros o por terceros licenciantes
exclusivamente para tu uso doméstico personal y no comercial. No te transferimos la titularidad del Software.
No puedes distribuir o explotar el Software o descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar o reducir el
Software a una forma legible por humanos.
7. Enlaces:
En este Sitio se pueden proporcionar enlaces a sitios web de terceros. De ser así, se proporcionan únicamente
para tu conveniencia. Si utilizas dichos enlaces, abandonarás este Sitio. No hemos revisado todos los sitios de
terceros (si los hay) y no controlamos ni somos responsables de ninguno de estos sitios web y su contenido.
No respaldamos ni hacemos ninguna declaración sobre dichos sitios web o sobre cualquier información o
material que se encuentre en los mismos, o sobre cualquier resultado que se pueda obtener al usarlos. Si
accedes a sitios web de terceros vinculados desde este Sitio, lo harás bajo tu propio riesgo.
No se permiten hipervínculos a este Sitio sin nuestro consentimiento previo por escrito. Si deseas crear
un enlace a este Sitio desde tu sitio web, envíanos una solicitud por correo electrónico a compliance@
MONATglobal.com. Salvo que recibas nuestro consentimiento expreso por escrito, tu solicitud de enlace a
este Sitio se considerará denegada. Salvo que se permita lo contrario por medio de un escrito firmado por un
representante autorizado de MONAT España, un sitio web que enlace con este Sitio:
• No implicará, ni directa ni indirectamente, que MONAT España respalda tu(s) producto(s);
• No utilizará ninguna de nuestras marcas comerciales o las marcas comerciales de nuestros licenciantes;
• No deberá contener contenido o material que pueda interpretarse como ofensivo, controvertido o de mal
gusto, y solo deberá incluir contenido apropiado para todos los grupos de edad;
• No nos desacreditará ni a nosotros ni a nuestros productos de ninguna manera, ni afectará negativamente o
dañará nuestra reputación o nuestro fondo de comercio;
• No presentará información falsa o engañosa sobre nosotros o sobre la oportunidad MONAT España;
• No tergiversará ninguna relación con nosotros;
• No replicará de ninguna manera ningún contenido del Sitio; y
• No creará un navegador o marco alrededor del material del Sitio.
8. Reclamación por infracción de derechos de autor:
Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás. Si crees que tu propiedad protegida por
derechos de autor se ha copiado de alguna forma que constituye una infracción de los derechos de autor, o si
tus derechos de propiedad intelectual han sido violados de cualquier otra forma, proporciona a nuestro agente
de derechos de autor la información que se especifica a continuación. Ten en cuenta que este procedimiento
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es exclusivamente para notificarnos que tu material protegido por derechos de autor ha sido infringido. Para ser
efectiva, la notificación debe ser una comunicación escrita que incluya lo siguiente:
• Una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario del interés de
los derechos de autor;
• Una descripción del trabajo protegido por derechos de autor que se alega que se ha infringido;
• Una descripción de dónde se encuentra en el Sitio el material que se afirma que es infractor;
• Tu dirección física, número de teléfono y dirección de correo electrónico;
• Una declaración tuya afirmando que crees de buena fe que el uso en disputa no está autorizado por el
propietario de los derechos de autor, por su agente o por la legislación; y
• Una declaración tuya, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior es correcta y de que eres el
propietario de los derechos de autor o estás autorizado para actuar en nombre del propietario de los derechos
de autor.
Es posible que te notifiquemos que hemos eliminado o inhabilitado el acceso a cierto material por medio
de un aviso general en el Sitio, por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de un usuario en
nuestros registros, o por comunicación escrita enviada por correo postal certificado a la dirección física
que consta en nuestros registros. Si recibes dicha notificación, puedes proporcionar una contranotificación
por escrito a nuestro agente de derechos de autor que incluya la información siguiente. Para ser efectiva, la
contranotificación debe ser una comunicación escrita que incluya lo siguiente:
• Tu firma física o electrónica;
• La identificación del material que se ha eliminado o al que se ha deshabilitado el acceso, y la ubicación en la
que apareció el material antes de que fuera eliminado o fuera inhabilitado el acceso al mismo;
• Una declaración tuya, bajo pena de perjurio, de que crees de buena fe que el material fue eliminado o
inhabilitado como resultado de un error o identificación errónea del material que se eliminará o inhabilitará; y
• Una declaración tuya, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior es correcta y de que eres el
propietario de los derechos de autor o estás autorizado para actuar en nombre del propietario de los derechos
de autor.
Puedes comunicarse con nuestro Agente de derechos de autor para recibir notificaciones de reclamaciones
de infracción de derechos de autor en este Sitio de la siguiente forma:
Por correo postal:
MONAT Global Spain, S.L.
Atn.: Agente de derechos de autor
Poeta Joan Maragall nº 1, Planta 15 28020
Madrid, España
o
Por correo electrónico: copyright@MONATglobal.com
9. Presentaciones:
A los efectos de las presentes Condiciones de uso, la palabra “Presentaciones” significa texto, mensajes,
ideas, conceptos, sugerencias, obras de arte, fotografías, dibujos, videos, trabajos audiovisuales, tu nombre
y/o el de otras personas, retratos, voces, nombres de usuario, perfiles, acciones, apariciones, actuaciones y/u
otra información o material biográfico, y/u otros materiales similares que envíes, publiques, cargues, incrustes,
muestres, comuniques o distribuyas en este Sitio o a través del mismo.
Estaremos siempre encantados de recibir tus comentarios, sugerencias y Presentaciones con respecto
SP - Términos y Condiciones de la Página Web
19 de Abril, 2021

a este Sitio, nuestros productos y servicios, y nuestra oportunidad. Si nos transmites, publicas o cargas
cualquier Presentación a este Sitio o a través de este, nos otorgas a nosotros y a nuestras filiales un derecho
no exclusive, libre de regalías, perpetuo e irrevocable a usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
distribuir e incorporar dichos Presentaciones y los nombres identificados en las Presentaciones en todo el
mundo, en cualquier medio, para todos y cada uno de los fines, tanto comerciales como no comerciales.
Al comunicarnos una Presentación, declaras y garantizas que la Presentación y tu comunicación de la misma
se ajustan a las Reglas de conducta establecidas en la Sección 12 que figura a continuación y todos los demás
requisitos de las presentes Condiciones de uso, y que posees los derechos y licencias, consentimientos y
permisos necesarios, sin necesidad de ningún permiso o pago a ninguna otra persona o entidad, para explotar
y autorizarnos a explotar dicha Presentación en todas las formas contempladas en las presentes Condiciones
de uso. Aceptas que no publicarás ni transmitirás hacia o desde este Sitio ningún material ilegal, amenazante,
calumnioso, difamatorio, obsceno, escandaloso, inflamatorio, pornográfico o profano, ni ningún otro material
que pueda dar lugar a cualquier responsabilidad civil o penal en virtud de la legislación. Consulta la Sección 12
que figura a continuación.
10. Cuentas:
Algunos servicios de este Sitio permiten o requieren que crees una cuenta para participar o garantizar
beneficios adicionales. Aceptas proporcionar, mantener y actualizar datos ciertos, precisos, actuales y
completos sobre ti según lo soliciten nuestros procesos de registro. No te harás pasar por ninguna otra
persona o entidad, ni tergiversarás tu identidad o afiliación con cualquier persona o entidad, incluido el uso del
nombre de usuario, contraseña u otra información de cuenta de otra persona, o el nombre, retrato, voz, imagen
o fotografía de otra persona. También aceptas informarnos de inmediato sobre cualquier uso no autorizado de
tu nombre de usuario, contraseña, otra información de la cuenta o cualquier otra violación de seguridad de la
que tengas conocimiento que involucre o se relacione con este Sitio.
Podemos suspender o cancelar tu cuenta y tu capacidad para usar el Sitio o cualquier parte del mismo por no
cumplir con las presentes Condiciones de uso o con cualquier elemento especial relacionado con un servicio
en particular, por infringir los derechos de autor o por cualquier otro motivo.
11. Foros públicos y comunicación:
“Foro público” significa un área o función ofrecida como parte de este Sitio que ofrece la oportunidad a los
usuarios de distribuir Presentaciones para que las vean uno o más usuarios del Sitio, incluidos, entre otros, un
área de chat, tablero de mensajes, mensajería instantánea, mensajería móvil, entorno de comunidad social,
página de perfil, página de conversación, blog o función de correo electrónico.
Reconoces que los foros públicos y las funciones que se ofrecen en ellos son comunicaciones públicas y no
privadas, y no tienes ninguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier Presentación realizada en
un Foro público. No podemos garantizar la seguridad de la información que reveles a través de cualquiera de
estos medios; harás estas divulgaciones bajo tu propio riesgo.
Eres y seguirás siendo el único responsable de las Presentaciones que distribuyas en o a través del Sitio bajo
tu nombre de usuario o en cualquier otra forma en cualquier Foro Público, y de las consecuencias de enviar y
publicar las mismas. No tenemos la obligación de monitorizar ningún Foro Público.
Debes ser escéptico sobre la información proporcionada por terceros, y reconoces que el uso de cualquier
Presentación publicada en cualquier Foro Público es a tu propio riesgo. No somos responsables y no
respaldamos los consejos, opiniones o recomendaciones publicados o enviados por los usuarios en cualquier
Foro público, y renunciamos específicamente a cualquier responsabilidad en relación con los mismos.
No tenemos ninguna obligación para contigo, y, por lo tanto, podemos negarnos a publicar, entregar, eliminar,
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modificar o utilizar o tomar cualquier medida con respecto a las Presentaciones que realices en el Sitio.
12. Reglas de conducta:
Las siguientes Reglas de Conducta se aplican al Sitio. Al utilizar el Sitio, aceptas que no cargarás, publicarás ni
distribuirás en el Sitio ninguna Presentación que:
o (a) sea difamatoria, abusiva, constitutiva de acoso, amenazante o una invasión del derecho a la privacidad
de otra persona;
o (b) sea intolerante, constituya delito de odio o sea ofensiva racialmente o en cualquier otra forma;
o (c) sea violenta, vulgar, obscena, pornográfica o sexualmente explícita; o
o (d) que dañe en cualquier otra forma, o puede esperarse razonablemente que dañe, a cualquier persona o
entidad;
• sea ilegal o fomente o promueva la actividad ilegal o la discusión de actividades ilegales con la intención de
cometerlas, incluida una Presentación que sea o represente un intento de participar en pornografía infantil,
acoso, agresión sexual, fraude, tráfico de material obsceno o robado, tráfico de drogas y/o uso de drogas, robo
o conspiración para cometer cualquier actividad delictiva;
• infrinja o viole cualquier derecho de un tercero, incluidos: (a) derechos de autor, patentes, marcas
comerciales, secretos comerciales u otros derechos de propiedad o contractuales; (b) derecho a la privacidad
(específicamente, no debe distribuir la información personal de otra persona de ningún tipo sin su permiso
expreso) o publicidad; o (c) cualquier obligación de confidencialidad;
• sea comercial, esté relacionado con un negocio o publicite u ofrezca vender cualquier producto, servicio,
etc. (ya sea con o sin ánimo de lucro), o que solicite a terceros (incluidas solicitudes de contribuciones o
donaciones);
• contenga un virus u otro componente dañino, o manipule, deteriore o dañe el Sitio o cualquier red conectada,
o interfiera con el uso o disfrute del Sitio por parte de cualquier persona o entidad; o
o (a) en general, no esté relacionado con el tema designado o con el tema del Foro Público correspondiente;
o (b) viole cualquier restricción específica aplicable a un Foro Público, incluidas sus
restricciones de edad y de procedimientos; o
o (c) sea antisocial, perturbadora o destructiva, incluyendo “flaming”, “spamming”, “flooding”, “trolling” y
“griefing”, según esos términos se entienden y usan comúnmente en internet.
No podemos asegurar y no aseguramos que otros usuarios cumplan o vayan a cumplir con las Reglas de
conducta anteriores o con cualquier otra disposición de las presentes Condiciones de uso, y por la presente
asumes todo el riesgo de daños o lesiones resultantes de dicha falta de cumplimiento.
13. Eliminación de Presentaciones:
Nos reservamos el derecho, pero renunciamos a cualquier obligación o responsabilidad, a (a) negarnos a
publicar, comunicar o eliminar cualquier Presentación del Sitio que viole las presentes Condiciones de uso y
(b) identificar a cualquier usuario ante terceros y/o divulgar a terceros cualquier Presentación o información
de identificación personal cuando creamos de buena fe que dicha identificación o divulgación (i) facilitará el
cumplimiento de las leyes, incluido, por ejemplo, el cumplimiento de una orden judicial o citación, o (ii) ayudará
a hacer cumplir estas Condiciones de uso y/o protegerá la seguridad de cualquier persona o propiedad,
incluido el Sitio. Además, nos reservamos todos los derechos a eliminar Presentaciones en cualquier momento
por cualquier motivo o sin motivo alguno.
14. Internacional:
El Sitio está destinado a su visualización y uso en España. Si este Sitio se ve a nivel internacional, serás
responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables.
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15. Privacidad:
MONAT Spain respeta tu privacidad y la privacidad de otros visitantes del Sitio. Para conocer nuestras prácticas
y políticas de privacidad, consulta nuestra Política de privacidad.
16. Menores:
MONAT España está comprometida con la seguridad de nuestros menores. Los menores de 18 años no
pueden inscribirse como Market Partners de MONAT España ni registrarse como clientes. Los menores de 13
años no pueden comprar productos a través de ninguno de nuestros sitios web. MONAT España no solicita ni
recopila con conocimiento de causa identificación personal de menores de 13 años.
17. Renuncia de garantías:
TODO EL CONTENIDO INCLUIDO O DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE SITIO (EL “CONTENIDO”) SE PROPORCIONA
“SEGÚN ES” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. EN LA MÁXIMA MEDIDA
PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, RECHAZAMOS TODAS LAS GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXACTITUD, DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD, COMPATIBILIDAD
Y CUMPLIMIENTO. NO GARANTIZAMOS QUE EL CONTENIDO SEA EXACTO, LIBRE DE ERRORES, FIABLE O
CORRECTO, QUE ESTE SITIO ESTARÁ DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO O UBICACIÓN EN PARTICULAR,
QUE CUALQUIER DEFECTO O ERROR SERÁ CORREGIDO, O QUE EL SITIO O LOS SERVIDORES QUE HACEN QUE
EL CONTENIDO ESTÉ DISPONIBLE ESTÉN LIBRE DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. ESTE SITIO
PUEDE INCLUIR IMPRECISIONES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. EL USUARIO ASUMIRÁ EL COSTE
TOTAL DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES NECESARIAS. NO GARANTIZAMOS
NI REALIZAMOS DECLARACIONES CON RESPECTO AL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DE CUALQUIER
CONTENIDO. POR LA PRESENTE, RENUNCIAS IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER RECLAMACIÓN CONTRA
NOSOTROS CON RESPECTO AL CONTENIDO Y A CUALQUIER CONTENIDO QUE PROPORCIONES A SITIOS DE
TERCEROS (INCLUYENDO TARJETAS DE CRÉDITO Y OTRA INFORMACIÓN PERSONAL). PODEMOS MEJORAR
O CAMBIAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE SITIO EN CUALQUIER MOMENTO SIN
PREVIO AVISO. NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD Y RECHAZAMOS TODA RESPONSABILIDAD
POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTE SITIO O EN OTROS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTE
SITIO O VINCULADOS AL MISMO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR NO PUEDA APLICARSE A SU CASO.
El Contenido del Sitio no pretende, ni constituye, un diagnóstico o asesoramiento legal, profesional, médico
o sanitario, no pretende ser un sustituto de dicho asesoramiento, y no puede utilizarse para tales fines. Para
cualquier duda que puedas tener con respecto a un problema de salud, solicita siempre el asesoramiento de tu
médico. No debes actuar ni abstenerte de actuar sobre la base de cualquier Contenido incluido en, o accesible
a través del Sitio sin solicitar el asesoramiento legal, médico o profesional apropiado. La confianza en cualquier
información que aparezca en el Sitio es estrictamente a tu propio riesgo.
El Sitio puede contener las opiniones y puntos de vista de otros usuarios. Dada la naturaleza interactiva del
Sitio, no podemos respaldar, garantizar ni ser responsables de la precisión, eficacia o veracidad de cualquier
contenido generado por otros usuarios.
18. Limitación de responsabilidades:
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, NI NOSOTROS, NUESTROS LICENCIANTES O
LICENCIATARIOS, NI NINGUNO DE LOS RESPECTIVOS REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES, PROVEEDORES DE
SERVICIOS O PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES ANTERIORES, SEREMOS RESPONSABLES ANTE EL USUARIO
O ANTE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES O CONSECUENTES, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LESIONES PERSONALES
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(INCLUYENDO LA MUERTE) Y DAÑOS A LA PROPIEDAD DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTEN DE (A)
EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE SITIO O CONTENIDO, O (B) LA CONDUCTA O ACCIONES, YA SEA
EN LÍNEA O FUERA DE LÍNEA, DE CUALQUIER OTRO USUARIO DEL SITIO O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O
ENTIDAD, INCLUSO SI HEMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO
NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE EL USUARIO POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE
ACCIÓN, YA SEA CONTRACTUALES, EXTRACONTRACTUALES (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O DE OTRO TIPO
PODRÁ EXCEDER LA CANTIDAD PAGADA POR EL USUARIO, EN SU CASO, O 100 $ (LO QUE SEA MENOR) POR
ACCEDER O PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SITIO. ADEMÁS, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA NI NOSOTROS, NI NUESTROS LICENCIANTES O LICENCIATARIOS, NI NINGUNO DE LOS
RESPECTIVOS REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES, PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROVEEDORES DE LAS
ENTIDADES ANTERIORES, SEREMOS RESPONSABLES DE RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS RESULTANTES
DE UN ACTO O DE FUERZA MAYOR O DE CAUSAS MÁS ALLÁ DE NUESTRO O DE TU CONTROL RAZONABLE.
PODREMOS RESCINDIR TU ACCESO ADICIONAL AL SITIO, O CAMBIAR EL SITIO, O ELIMINAR EL CONTENIDO
O LAS CARACTERÍSTICAS DE CUALQUIER FORMA, EN CUALQUIER MOMENTO Y POR CUALQUIER MOTIVO O
SIN NINGÚN MOTIVO.
LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS DE ESTA SECCIÓN Y EN EL RESTO DE LAS PRESENTES
CONDICIONES DE USO SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
19. Legislación aplicable, jurisdicción y competencia:
Este Sitio ha sido creado y controlado por nosotros en España. Este Sitio se regirá e interpretará de
conformidad con la legislación española (el derecho común español), sin dar efecto a ningún principio de
conflicto de leyes. Aceptas que cualquier acción en derecho o en equidad que surja de o esté relacionada con
las presentes Condiciones de uso o el Sitio se presentará ante, y que la jurisdicción adecuada corresponde
exclusivamente a, los tribunales ubicados en la ciudad de Madrid, España, y por la presente consientes y te
sometes a la jurisdicción personal de dichos tribunales a los efectos de litigar tal acción.
20. Disposiciones generales:
No garantizamos que el Contenido del Sitio sea apropiado o que esté disponible para su uso en una ubicación
en particular. Aquellos que elijan acceder al Sitio lo harán por su propia iniciativa, y serán responsables del
cumplimiento de todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales aplicables.
Si cualquier disposición de las Condiciones de uso fuera ilegal, nula o no aplicable por cualquier motivo,
entonces esa disposición se considerará independiente de las presentes Condiciones de uso y no afectará a
la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes.
Ninguna renuncia a cualquier disposición de las presentes Condiciones de uso por nuestra parte se
considerará una renuncia adicional o permanente a dicha disposición o a cualquier otra, y el hecho de que no
hagamos valer cualquier derecho o disposición en virtud de las presentes Condiciones de uso no constituirá
una renuncia a dicho derecho o disposición.
EL USUARIO ACEPTA QUE CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN QUE PUEDA HABER SURGIDO O QUE ESTÉ
RELACIONADA CON LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO O CON EL SITIO DEBERÁ COMENZAR EN EL
PLAZO DE UN (1) AÑO DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE LA CAUSA DE ACCIÓN; DE LO CONTRARIO, DICHA
CAUSA DE ACCIÓN ESTARÁ PERMANENTEMENTE PROHIBIDA.
21. Nuestros datos de contacto:
Puedes comunicarte con nosotros con respecto a las presentes Condiciones de uso o al Sitio mediante
cualquiera de los siguientes métodos:
Por correo postal: MONAT Global Spain, S.L.
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Poeta Joan Maragall nº 1, Planta 15 28020 Madrid, España
o
Por correo electrónico: COMPLIANCE@MONATGLOBAL.COM
22. Revisiones:
MONAT podrá revisar y actualizar esta política en cualquier momento a su entera discreción. Todos estos
cambios serán efectivos una vez publicados por MONAT.
Última revisión: 15 de marzo de 2021
NIF B05315148

SP - Términos y Condiciones de la Página Web
19 de Abril, 2021

