TÉRMINOS Y CONDICIONES

Condiciones generales de Uso del Sitio Web
Los presentes Términos y Condiciones rigen el uso (incluido el acceso y navegación)
del sitio web www.hawaiiantropic.es (“Web” o “Sitio Web”)., se someten a las leyes de
España y se dirige exclusivamente a usuarios ubicados en territorio español.
La Web es gestionada por la sociedad EDGEWELL PERSONAL CARE SPAIN, S.L.
(“EDGEWELL”), con CIF B-66426644 y domicilio Paseo de la Castellana, nº 135,12,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33, folio 190, página 603574, y
dirección de correo electrónico marketingiberia@edgewell.com.
El uso de la Web está sujeto a los presentes Términos y Condiciones y la mera
navegación por ella por parte del Usuario, implica la aceptación de los mismos y la
obligación de actuar conforme a ellos.
Le recomendamos que, por favor, lea igualmente con detenimiento nuestra Política de
Privacidad, que rige el modo en el que tratamos cualquier tipo de información personal
que nos proporciona.
El conocimiento y aceptación de los presentes Términos junto con nuestra Política de
Privacidad, así como nuestra “Política de Cookies”, constituye un acuerdo total entre
usted y EDGEWELL respecto al uso del Sitio Web.
1 Condiciones de servicio
Los presentes Términos y Condiciones regulan, en base a lo dispuesto en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (en adelante, “LSSI”), la utilización de los servicios que EDGEWELL pone
a disposición de los usuarios de la red Internet a través de su Sitio Web.
El uso del Sitio Web está sujeto a los presentes Términos y Condiciones legalmente
vinculantes e implica la aceptación de los mismos, así como la aceptación de nuestra
Política de Privacidad recogida en la sección de la Web que lleva ese nombre y de
nuestra “Política de Cookies”, y la obligación de actuar conforme a todos ellos.
Desde EDGEWELL nos reservamos el derecho de cambiar los citados textos legales en
cualquier momento. Todo cambio será publicado en el Sitio Web y el usuario se
compromete a aceptar dichos cambios por el mero uso y navegación a través del Sitio
Web.

El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de
la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere
contratado el usuario.
Finalmente, ponemos en conocimiento del usuario que EDGEWELL se reserva la
facultad de, en todo momento, decidir sobre la continuidad de los servicios de la
sociedad de la información que presta a través del Sitio Web.
2 Ausencia de garantías
Usted reconoce y acepta que, a pesar del interés puesto por el personal de EDGEWELL
en la elaboración de los contenidos del Sitios Web, eventualmente pueden existir
imprecisiones o erratas, ya que (a) es técnicamente imposible prestar un servicio exento
de todo defecto y que, por tanto, nosotros no quedamos obligados a ello; (b) la
existencia de defectos técnicos puede dar lugar a la indisponibilidad temporal del
servicio; (c) los resultados obtenidos a través del servicio pueden incluir inexactitudes o
errores tipográficos; y (d) el funcionamiento del servicio puede verse afectado por
circunstancias y condiciones ajenas a nuestro control, incluyendo, a título enunciativo y
no exhaustivo, enlaces de transmisión y telecomunicaciones entre usted y nosotros,
entre diferentes secciones de nuestra red y entre nosotros y otros sistemas y redes.
EDGEWELL persigue la exactitud de la información del Sitio web, no obstante, no se
responsabiliza de los errores u omisiones en el contenido y no garantiza la exactitud,
integridad o actualidad de la información.
Igualmente, el usuario del Sitio Web reconoce que el acceso al mismo requiere de
servicios suministrados por terceros ajenos al control de EDGEWELL (a modo de
ejemplo: operadores de redes de telecomunicaciones, proveedores de acceso, etc.) cuya
fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a EDGEWELL, ni
forma parte de su responsabilidad garantizar la disponibilidad del servicio.

3 Limitación de responsabilidad
El uso y la navegación por el Sitio Web queda bajo su responsabilidad. EDGEWELL no
es responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, fortuito, ejemplar o
que resulte del uso que usted haga del Sitio Web. Es responsabilidad del usuario adoptar
todas las medidas técnicas adecuadas para controlar razonablemente las amenazas
derivadas del uso de Internet y de tener sistemas actualizados de detección de software
malicioso, tales como virus, troyanos, gusanos o cualquier otro similar que pudiera
ocasionar daños al usuario y sus equipos informáticos, no siendo EDGEWELL
responsable en ningún caso de los daños que pudieran derivarse de estos elementos
dañinos.
Dentro de las limitaciones que en cada momento pudiera establecer la legislación
vigente al respecto, todo lo que contiene el Sitio Web se proporciona sin ninguna
garantía, ya sea explícita o implícita, de ningún tipo, incluyendo, entre otras, las

garantías de comercialización, de adecuación para un determinado propósito, de
ausencia de virus o de no vulneración.
EDGEWELL únicamente será responsable de los daños causados por el uso del Sitio
Web, cuando dichos daños sean directamente causados por dolo o negligencia grave de
EDGEWELL y no hubiera mediado negligencia por parte del usuario de la Web. Por
tanto, no será responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier tipo
producidos al usuario del Sitio Web, que traigan causa en fallos o desconexiones en las
redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción
del servicio del Sitio Web durante la prestación del mismo.
Nosotros no controlamos el contenido introducido en el servicio por usted u otros
usuarios y, por tanto, no podemos garantizar la exactitud, integridad o calidad de dicho
contenido. Al usar el servicio, usted reconoce y acepta que puede estar expuesto a
contenidos ofensivos o desagradables.
En ningún caso seremos responsables por cualquier contenido o por cualquier daño
sufrido derivado del acceso por su parte a cualquier contenido introducido o transmitido
de cualquier modo a través del servicio. Usted reconoce y acepta que no controlamos ni
llevamos a cabo una visualización previa de los contenidos que usted y el resto de
usuarios del servicio puedan introducir, sin perjuicio de lo cual nos reservamos el
derecho (sin asumir la obligación) de denegar el acceso o retirar cualquier contenido
introducido a través del servicio.
Nuestra responsabilidad por daños estará limitada, en relación con los daños que
pudieran causarse por el incumplimiento por nuestra parte de alguna de nuestras
obligaciones esenciales, nuestra responsabilidad únicamente alcanzará aquellos daños
demostrables que fueran razonablemente previsibles en el momento de acceder al
servicio correspondiente. No se indemnizarán los daños que pudieran causarse por el
incumplimiento por nuestra parte de alguna de nuestras obligaciones no esenciales.
La limitación mencionada no será de aplicación con respecto a la responsabilidad que
pueda derivarse de normas imperativas (en particular, la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios), la responsabilidad por garantías específicas y la
responsabilidad por lesiones corporales o muerte causada por dolo o negligencia.
El Sitio Web no pretende proporcionar ninguna información médica sobre la piel ni de
ningún otro tipo.
4 Derechos concedidos/ prohibiciones/ derechos reservados
Nosotros le proporcionamos a usted la información únicamente para su uso personal y
no para que sea empleada con fines comerciales. La información no puede ser utilizada
para ningún fin distinto al mencionado y, por tanto, no cabe su publicación,
reproducción o transmisión, sin nuestro permiso expreso por escrito.
Usted se obliga a no copiar, modificar, crear obras derivadas, realizar procedimientos
inversos de ingeniería o ensamblaje o intentar de cualquier otra manera descubrir el

código fuente, vender, ceder, sublicenciar, conceder ninguna garantía o transferir ningún
derecho sobre la información.
Queda prohibido el establecimiento de enlaces con destino al Sitio Web, a menos que el
mismo haya sido previamente autorizado por EDGEWELL.
EDGEWELL no incluye enlaces que permitan al usuario del Sitio Web acceder a otras
webs. Por tanto, cualquier acceso a algún sitio web de terceros a través de la navegación
por el Sitio Web no comporta recomendación, promoción, identificación o conformidad
de EDGEWELL con las manifestaciones, contenidos o servicios proporcionados a
través de dicho sitio web. En consecuencia, no se hace responsable del contenido de
dichos sitios web de terceros, ni de sus condiciones de uso y políticas de privacidad,
siendo el usuario de dichos sitios web el único responsable de comprobarlos y
aceptarlos cada vez que acceda y use los mismos.
5 Conducta del usuario
Nosotros le prestamos el servicio únicamente para su uso personal y privado. Usted se
obliga a no utilizar el servicio: (a) para un fin ilegal; (b) de cualquier manera que
interrumpa, dañe, disminuya la eficiencia o, de cualquier otro modo, perjudique la
funcionalidad del servicio; (c) de una manera que dañe o entorpezca los equipos de
otros usuarios;(d) para transmitir, cargar o introducir cualquier virus o cualquier archivo
o programa dañino; (e) para transmitir, cargar o introducir cualquier material
difamatorio, ofensivo, racista, vulgar, calumnioso o de carácter obsceno o amenazador,
o que de cualquier otro modo pueda causar molestias, inconveniencias o innecesaria
ansiedad; (f) para amenazar, acechar, acosar, abusar o insultar de cualquier modo a otros
usuarios o para recoger o guardar datos personales de otros usuarios; (g) de una manera
que constituya una violación o trasgresión de los derechos de cualquier persona, firma o
compañía (incluyendo, con carácter enunciativo y no exhaustivo, derechos de autor o de
confidencialidad); (h) para transmitir cualquier material con el objeto de llevar a cabo
publicidad, promoción y/o propaganda sin nuestro permiso expreso por escrito, a menos
que la transmisión haya sido expresamente solicitada por otro usuario del servicio; (i)
para crear una falsa identidad con el objeto de inducir a otros a error sobre la identidad
del remitente o el origen del mensaje, incluyendo, con carácter enunciativo y no
exhaustivo, la suplantación de la identidad de empleados o directivos o del servidor de
EDGEWELL o de la de otros usuarios; o (j) para transmitir, cargar, introducir o
comunicar de cualquier otro modo publicidad solicitada o no autorizada, materiales de
promoción, “junkmail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” o cualquier
mensaje no solicitado o duplicado.
El usuario acepta, de forma expresa y sin reservas, que el acceso y la utilización del
Sitio Web, se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad, y se compromete a no
usar la Web ni su contenido con fines distintos a aquellos para los que se ha elaborado,
ni mucho menos con fines fraudulentos, así como a no llevar a cabo conducta alguna
que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de EDGEWELL, de la marca
“Hawaiian Tropic” o de terceros.

6 Indemnización
El usuario indemnizará a EDGEWELL íntegramente y asumirá nuestra defensa frente a
cualesquiera reclamaciones, responsabilidades, daños, costes y gastos, incluyendo
costes y gastos jurídicos, que se deriven del incumplimiento por su parte de estas
condiciones o del uso por su parte del servicio, de la información o del sitio web.
Reconoce y acepta el usuario que EDGEWELL tiene un control limitado sobre la
naturaleza o el contenido de la información o programas transmitidos o recibidos por
usted u otros usuarios en el uso del servicio y que no examinamos de ninguna manera el
uso que usted hace del servicio, y se obliga a indemnizarnos íntegramente por lo daños
que nos pueda provocar cualquier reclamación o procedimiento, o la amenaza de
interposición de cualquier reclamación o procedimiento, por parte de terceros, que
pueda derivarse de su uso del servicio.
7 Propiedad intelectual
EDGEWELL y/o las empresas del Grupo Edgewell Personal Care a nivel mundial,
poseen todos los derechos, títulos o intereses sobre y para el Sitio Web y/o los
contenidos del mismo y de todo el material que aparece, así como de las marcas,
nombres comerciales, nombres de servicio, logos o nombres de dominio utilizados o
vinculados a EDGEWELL o al Sitio Web, o posee la debida autorización para utilizar
dicho material.
Cualquier modificación o uso de los materiales del Sitio Web para cualquier otro fin no
autorizado de manera explícita, constituye una violación de los derechos de autor de
EDGEWELL y de otros derechos de la propiedad intelectual.
El uso del Sitio Web por el usuario, no supone bajo ningún concepto la cesión de
derecho alguno de propiedad intelectual y/o industrial sobre el Sitio Web, los
contenidos y/o los signos distintivos de EDGEWELL o de las marcas relacionadas con
el Sitio Web.
Ninguna parte del Sitios Web puede copiarse, reproducirse, volver a publicarse,
descargarse, publicarse en Internet, transmitirse o distribuirse de ninguna manera, sea
cual fuere, excepto con fines de visionado, sin el consentimiento previo por escrito de
EDGEWELL. Esta prohibición incluye también la modificación de cualquier contenido
del Sitio Web o la creación de vínculos no autorizados.
El usuario reconoce y acepta que cualquier derecho de autor, marca u otros derechos de
propiedad intelectual e industrial del servicio continuarán correspondiendo a
EDGEWELL y, en su caso, a nuestros licenciantes.
8 Suspensión y extinción
En el caso de que incumpla el contenido de los presentes Términos, de nuestra Política
de Privacidad, de nuestra Política de Cookies o de cualesquiera otros términos o
condiciones particulares recogidos en los Sitios Web, EDGEWELL se reserva el

derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al Sitio Web, adoptando cualquier
medida técnica que sea necesaria con ese fin.

9 Privacidad del usuario
El documento denominado “política de privacidad” contiene información sobre nuestra
política de privacidad y nuestro tratamiento del registro de información, así como sobre
cualquier otra información personal acerca de usted que obtengamos en el curso de la
prestación del servicio. Además, usted puede plantear preguntas o comentarios sobre
cuestiones
de
privacidad
mandando
un
correo
electrónico
a
makertingiberia@edgewell.com .
10 Modificaciones en las condiciones y el servicio
Nos reservamos el derecho de modificar las presentes Términos y Condiciones en
cualquier momento. Todo cambio será publicado en el Sitio Web y el uso por usted
supondrá su aceptación y compromiso de actuar conformemente a dichos cambios. Por
lo tanto, el usuario debe leer atentamente los presentes Términos y Condiciones en cada
una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web, ya que su contenido
puede sufrir modificaciones.
Si no está de acuerdo con cualquier modificación de las condiciones, deberá cesar en la
utilización del servicio inmediatamente.
Asimismo, nos reservamos el derecho de cambiar y actualizar el servicio
periódicamente.
11 Nulidad parcial
En caso de que alguna de las disposiciones contenidas en los presentes Términos y
Condiciones sea declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En
cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de
disposiciones recogidas en este documento.
Cualquier parte de las previsiones contenidas en estas condiciones que excluya o limite
nuestra responsabilidad será interpretada separadamente, subsistiendo su vigencia y
aplicación en el caso de que, por cualquiera razón, una o más de las presentes
condiciones resulte total o parcialmente nula o, de cualquier modo, inaplicable, y
permanecerá en vigor a pesar de la extinción de dichas condiciones.
12 No renuncia
Ninguna renuncia por nuestra parte podrá ser interpretada como un acto propio que
implique una renuncia de nuestros derechos con respecto al incumplimiento anterior o
posterior de cualquiera de las presentes condiciones.

Por tanto, el hecho de que EDGEWELL no haga cumplir cualquier parte de los
Términos y Condiciones recogidas en el presente documento, no constituirá la renuncia
a ninguno de los derechos mencionados derivados de acciones pasadas o futuras.

13 Ley aplicable y jurisdicción
Estas condiciones se regirán por la ley española, sometiéndose las partes de manera
irrevocable a la jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles. Concretamente, para
cualquier controversia relativa al contenido o uso del Sitio Web sólo serán competentes
para dirimir cualquier tipo de demanda los tribunales de la ciudad de Madrid.
Estas condiciones han sido actualizadas el 01.03.2017

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Para EDGEWELL PERSONAL CARE SPAIN, S.L. (“EDGEWELL”), es sumamente

importante la protección de la privacidad de las personas que visitan su página Web
www.hawaiiantropic.es (“Web” o “Sitio Web”), y consideramos primordial informarle
detalladamente del tratamiento que hacemos de la información personal.
La presente Política de Privacidad, que le invitamos a leer detenidamente, establece el
modo en que utilizamos cualquier información personal que usted pueda
proporcionarnos, como su nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo
electrónico.
Esta Política de Privacidad solo se aplica a la información recogida por EDGEWELL a
través del Sitio Web en España. La información personal recogida va directamente a los
servidores situados en Madrid.
Se aplicará la normativa española en lo relativo a la recogida de datos personales a
través del Sitio Web.
El acceso y utilización del Sitio Web por el usuario, supone que éste acepta en su
totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos en la
presente Política de Privacidad, así como en los Términos y Condiciones de Uso del
Sitio Web que se encuentran publicados en esta misma página Web.
La prestación del servicio del Sitio Web tiene una duración limitada al momento en el
que el usuario se encuentre conectado al Sitio Web. Por tanto, el usuario debe leer
atentamente la presente Política de Privacidad en cada una de las ocasiones que se
proponga utilizar el Sitio Web, ya que ésta puede sufrir modificaciones.
Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre esta Política de Privacidad, por favor
póngase en contacto con nosotros enviando un mensaje a través de la sección de
contacto del Sitio Web, mandando un correo electrónico a la dirección
[marketingiberia@edgewell.com, llamándonos al +94 915723310 o escribiéndonos a
Paseo de la Castellana, nº 135,12. Madrid.

Cómo obtenemos y empleamos su información personal
En primer lugar, queremos dejar claro que los usuarios del Sitio Web pueden navegar a
través del mismo de manera anónima, sin la necesidad de identificarse.
Recopilamos información personal identificable (“Información Personal”) de los
usuarios únicamente cuando voluntariamente la ceden. Con la excepción del empleo de
“cookies” (véase más adelante), nosotros obtenemos su información únicamente cuando
usted nos la proporciona (por ejemplo, cuando usted cumplimenta un formulario online

disponible en el Sitio Web “Contacto Hawaiia Tropic” o se inscribe para el uso de
nuestros servicios).
Nosotros empleamos la información que usted nos proporciona con el objeto de resolver
sus preguntas o atender a sus comentarios.
Al hacer “click” en el botón “Enviar” incorporado en el citado formulario, declara que
la información y los datos que en ellos nos ha facilitado son exactos y veraces, y usted
otorga su consentimiento a la recogida y tratamiento de su Información Personal de
conformidad con la presente Pólitica de Privacidad.
En todo caso, el usuario podrá oponerse a que sus datos sean tratados con estas
finalidades en cualquier otro momento, mediante el envío de un correo electrónico a
marketingiberia@edgewell.com.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y su normativa de
desarrollo, ponemos en conocimiento del usuario que los datos personales recabados a
través del formulario de recogida de datos del Sitio Web serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal del que es responsable EDGEWELL, con
CIF B-66426644 y domicilio Paseo de la Castellana, nº 135,12, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 33, folio 190, página 603574, y dirección de correo
electrónico marketingiberia@edgewell.com .
El Sitio Web no está dirigidos a niños, y no recogemos ni conservamos
intencionadamente ningún tipo de Información Personal de niños menores de 18 años.
Si cree que tenemos cualquier tipo de Información Personal procedente de niños
menores de 18 años o relativa a ellos. Por favor, póngase en contacto con nosotros por
las vías indicadas en la presente Política de Privacidad en el caso de que identifiquen
que se haya podido producir este hecho.
A través del Sitio Web, usted podrá trasladarnos preguntas, comentarios o sugerencias
que serán atendidas y utilizadas para mejorar nuestros servicios y productos. Le
rogamos que no facilite información personal más allá de la contenida en el propio
formulario de contacto, ni información relativa a negocios, publicidad, marketing o
cualquier otro tipo de propuestas, conceptos, conocimientos, ideas y similares. La
información enviada a EDGEWELL a través del Sitio Web pasará a ser titularidad de
esta sociedad y usted renuncia a cualquier derecho sobre ella, así como se compromete a
indemnizar, defender y exonerar de la responsabilidad a EDGEWELL en el caso de que
se interpongan demandas o acciones contra ella de cualquier tipo y alcance, con motivo
o relacionado con el uso o posesión de dicha información.

Revelación de datos
No facilitaremos ni venderemos ninguno de sus datos a ninguna empresa o tercero sin
su consentimiento previo a menos que (i) nos sea requerido por ley o debido a un

procedimiento judicial; o (ii) nos sea requerido por las autoridades o funcionarios del
estado.
Podremos nombrar a terceros proveedores de servicios para que administren y/o
realicen ciertas funciones o servicios en nuestro nombre, para cuyo desempeño podría
solicitarse el envío de información proporcionada por usted. Dichas funciones o
servicios incluyen, por ejemplo, la gestión del Sitio Web o llevar a cabo cualquier
trámite derivado de su consulta o comentario enviado a EDGEWELL a través del
formulario de contacto online.
Nos reservamos el derecho de acceder y revelar su información personal para el
cumplimiento de la normativa vigente y de las solicitudes de la Administración o de las
agencias encargadas de su aplicación, así como de las solicitudes justificadas de terceros
en relación con posibles abusos de nuestros servicios por su parte, y también cuando sea
necesario para poder operar apropiadamente con nuestros sistemas o para protegernos a
nosotros o a otros usuarios.
Obtención automática de información.
Cuando consulta los Sitios Web recogemos cierta información general y no personal.
Esta información no se refiere a ningún usuario concreto. Es información relativa, por
ejemplo, a cuántos usuarios visitan los Sitios Web o a qué páginas acceden. El hecho de
recoger esta información nos ayuda a adaptar nuestros Sitios Web a nuestros visitantes.
Igualmente podríamos recoger información general y no personal a través de “cookies”,
que son pequeños archivos de texto guardados en su ordenador y que se emplean para
seguir el rastro de la navegación en nuestro Sitio Web, datos que los sitios web envían a
su servidor y que posteriormente se almacenan en su sistema informático.
Las cookies se reenvían al sitio web cuando el usuario visita de nuevo el mismo. Las
cookies nos informan, por ejemplo, de si es la primera vez que el usuario visita el Sitio
Web, o si lo ha hecho con anterioridad y qué secciones son las que más le interesan.
El hecho de que el Sitio Web almacene cookies ayuda a mejorar su experiencia online
ya que nos permite guardar sus preferencias para su próxima visita.
A título de ejemplo, la información que obtenemos y analizamos empleando “cookies”
incluye la dirección del protocolo de internet (IP) empleado para conectar su equipo
informático a internet, tipo y versión de navegador, sistema operativo y plataforma
usada para la conexión, número de “cookie”, áreas de nuestro Sitio Web que usted ha
visitado o buscado; los “Localizadores Uniformes de Recursos” (URLs) desde o a
través de los cuales usted ha visitado nuestro Sitio Web y desde los cuales usted lo
abandonó, incluyendo fecha y hora.
Muchos navegadores están programados para aceptar cookies. No obstante, puede
volver a configurar su navegador para que deshabilite las cookies o para que le informe

de cuando se envía una cookie. Si elige rechazar las cookies es posible que esto afecte
parcialmente a la funcionalidad del Sitio Web.
Para más información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de cookies, por
favor, visite la Política de Cookies del Sitio Web.
Baja/Modificación de su información
En cualquier momento, usted puede modificar o retirar la información que nos haya
proporcionado a través de nuestro Sitio Web mediante el formulario de contacto online.
Usted puede retirar igualmente toda la información de nuestra base de datos
enviándonos un correo electrónico a marketingiberia@edgewell.com, especificando su
nombre y la dirección de correo electrónico.
Usted podrá modificar o actualizar su información o preferencias personales en
cualquier momento, o realizar comentarios o preguntas sobre cuestiones de privacidad
enviándonos un correo electrónico a marketingiberia@edgewell.com.
Usted tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición en
lo que respecta a su Información Personal. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición, enviándonos un correo electrónico a
marketingiberia@edgewell.com.
Seguridad
Hemos tomado medidas para asegurar que su información se encuentre segura,
incluyendo la limitación del número de personas con acceso físico a nuestros servidores
de bases de datos, así como sistemas electrónicos de seguridad y protecciones de
contraseñas que eviten el acceso no autorizado.
Guardamos la información que recogemos en servidores seguros y cumplimos con las
medidas de seguridad requeridas por la legislación española sobre protección de datos
para proteger su Información Personal.
Tenemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos.
No obstante, ninguna transmisión de Internet es 100% segura o está libre de errores y
tampoco los datos guardados son invulnerables. No podemos garantizar la seguridad de
nuestro Sitio Web, bases de datos o servicios, así como tampoco podemos garantizar
que la información que nos envíe no sea interceptada mientras nos la está transmitiendo
a través de Internet. No somos responsables de las acciones de terceros.
Si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de nuestro Sitio Web, puede enviar un
mensaje de correo electrónico a marketingiberia@edgewell.com.

Transmisión del negocio
En el improbable caso de que nosotros vendiéramos o transmitiéramos de otro modo
todo o parte de nuestro negocio a un tercero, nos reservamos el derecho de transferir
su información como parte de los activos vendidos o cedidos. La Información Personal
recogida en el Sitio Web podría ser transferida como parte de una fusión, adquisición
o venta de los activos de la compañía, así como, en el improbable caso de una
insolvencia, bancarrota o suspensión de pagos, en los que la Información Personal
sería transferida a otra entidad.
Cambios en nuestra Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar, cambiar o actualizar de cualquier forma, a
nuestro juicio y en todo momento esta política y usted consiente que se le vincule a
dichas modificaciones, cambios o actualizaciones.
Le informaremos sobre los cambios sustanciales en esta Política de Privacidad
publicando la política actualizada con la fecha en la que se revisó en esta página.
El uso continuado de nuestro Sitio Web constituye su conformidad con esta Política de
Privacidad y sus actualizaciones.
Le invitamos a que consulte periódicamente esta Política de Privacidad para
mantenerse informado acerca de cómo protegemos la Información Personal que
recogemos.
Esta política ha sido actualizada por última vez el 01.03.2017.

