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Coty Inc., así como sus filiales y subsidiarios, (en adelante, “Coty”) le da la
bienvenida al sitio web accesible a través de la URL www.coty.com y a las webs de
las diferentes marcas de Coty, incluyendo cualquier versión o aplicación para
dispositivos móviles (en adelante, “Sitios web de Coty”).
Coty le ofrece los Sitios web de Coty, incluyendo toda la información,
herramientas y servicios disponibles en los mismos, bajo aceptación de los
presentes Términos y condiciones. El acceso continuado y el uso de cualquier
Sitio web de Coty constituyen su aceptación de estos Términos y condiciones. Si
no desea adherirse a los mismos, por favor, no haga uso de ninguno de los Sitios
web de Coty.
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Términos y condiciones adicionales
Algunos de los servicios o funcionalidades que se ofrecen en los Sitios web de Coty
pueden estar sujetos a diferentes pautas, términos y condiciones, que pueden ser

publicadas por Coty en cualquier momento (en adelante “Términos y condiciones
adicionales”). Todos los Términos y condiciones adicionales quedan incorporados en
el presente documento por referencia. En la mayoría de los casos los Términos y
condiciones adicionales hacen referencia a una funcionalidad particular de un Sitio
web de Coty o a un servicio ofrecido en uno de los Sitios web de Coty. En caso de
inconsistencia entre los presentes Términos y condiciones y cualquier Término
adicional, prevalecerá el presente documento.

Política de privacidad
La Política de privacidad de Coty proporciona información y noticias respecto a la
recopilación y uso de su información personal y no personal por parte de Coty en el
contexto de los Sitios web de Coty. Al acceder, descargar o hacer uso de los Sitios
web de Coty, aceptando los presentes Términos y condiciones, también queda sujeto a
la Política de privacidad, que puede encontrar en http://coty.com/privacy-policy, y que
se incluye en el presente documento para que forme parte del mismo.

Licencia y acceso al sitio web
Todos los contenidos de los Sitios web de Coty (incluyendo, entre otros, textos,
diseños, gráficos, logos, iconos de botones, sonidos, imágenes, piezas de audio,
descargas digitales, recopilación de datos y software, así como la selección y arreglos
de los mismos) (en adelante, “Contenido de Coty”), son propiedad exclusiva de Coty,
sus licenciatarios o sus proveedores de contenido y están protegidos por los derechos
de autor, marca registrada y demás legislación aplicable de los Estados Unidos y/o del
extranjero.
Coty le proporciona una licencia limitada, revocable y no exclusiva para acceder y
hacer un uso personal y no comercial de los Sitios web de Coty, bajo las directrices de
los presentes Términos y condiciones. Coty prohíbe estrictamente cualquier otro uso
de los Sitios web de Coty y del Contenido de Coty, incluyendo, entre otros:
• toda descarga, copia, modificación u otro uso de los Sitios web de Coty o del
Contenido de Coty para cualquier propósito que suponga una competencia a Coty o
para el beneficio de otro vendedor o entidad externa;
• enmarcar o utilizar cualquier técnica de enmarcado de cualquier marca registrada,
logo u otra información privada (incluyendo imágenes, texto, disposición de la página,
o formulario);
• toda recopilación y uso de cualquier listado de productos, descripciones o precios;

• todo uso de etiquetas meta o cualquier otro tipo de “texto invisible” que contenga el
nombre de Coty o marcas registradas;
• todo uso de sistemas de extracción de datos, robots o herramientas similares de
recopilación y extracción de datos.
• todo almacenamiento de caché o enlace a un Sitio web de Coty, incluyendo aquellos
que presentan a Coty o a sus productos o servicios de una manera falsa, engañosa,
derogatoria, ofensiva o de cualquier otra manera que Coty, a su exclusivo criterio,
pueda considerar censurable;
• toda carga, publicación o transmisión de cualquier material que contenga virus o
código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
limitar la funcionalidad de cualquier ordenador.
Usted es responsable del acceso a los Sitios web de Coty y de cualquier tarifa de
terceros (como los cargos de su proveedor de Internet o costes de uso de datos). Usted
debe proporcionar y es responsable de todo el equipo necesario para acceder a los
Sitios web de Coty. No podrá eludir ninguna medida que haya sido implementada
para evitar o restringir el acceso a los Sitios web de Coty. Todo acceso no autorizado
a los Sitios web de Coty anulará el permiso o licencia otorgada por Coty.
Coty puede finalizar las licencias en curso en cualquier momento y por cualquier
motivo, con o sin notificación, incluso por uso no autorizado. A excepción de los
derechos y licencias concedidas de manera explícita, Coty se reserva cualquier otro
derecho y no concede ningún derecho de manera implícita o de cualquier otra manera.

Contenido enviado
Los visitantes pueden publicar opiniones, comentarios y otros contenidos, enviar
tarjetas virtuales y otros tipos de comunicación, así como enviar sugerencias, ideas,
comentarios, preguntas o cualquier otra información o material (en adelante,
“Contenido”) a través de los Sitios web de Coty, siempre y cuando el Contenido:
• no sea confidencial y privado (como información interna, privada y confidencial
conocida o compartida como parte de una relación de empleo o sujeta a acuerdos de
confidencialidad);
• no viole o infrinja ninguna patente, marca registrada, secreto comercial, derecho de
autor o cualquier otro derecho de propiedad o de privacidad de terceros y no sea
ilegal, obsceno, amenazador, difamatorio, censurable o perjudique a terceros de
cualquier otra manera;
• no contenga virus o malware;
• no constituya campaña política, cadena, correo en masa o cualquier forma de
"Spam".

• no contenga publicidad o peticiones de ningún tipo u otros contenido comerciales;
• no esté diseñado para suplantar la identidad de cualquier persona física o jurídica y
no utilice una dirección de correo electrónico falsa o que sea de alguna manera
engañosa en cuanto a la fuente;
• no contenga mensajes de empleados sin facultades de representación de Coty o
cualquiera de sus marcas que pretendan hablar en nombre de Coty o que contengan
información confidencial o expresen opiniones respecto a Coty y sus marcas;
• no ofrezca descargas no autorizadas o cualquier información privada, confidencial o
sujeta a derechos de autor;
• no contenga información personal (como números de teléfono, números de
identificación, información de tarjetas de crédito, números de cuenta, direcciones o
referencias al empleador), a menos que Coty solicite explícitamente que se
proporcione dicha información.
Coty no tiene la obligación de controlar, eliminar o editar el Contenido según su
propio criterio. Sin embargo, se reserva el derecho de hacerlo.
Al publicar cualquier Contenido, usted concede a Coty un derecho de uso no
exclusivo, libre de regalías, perpetuo, irrevocable y que puede ser sublicenciado en su
totalidad para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos
derivados, distribuir, emitir y presentar dicho Contenido en todo el mundo y en
cualquier medio de comunicación. Usted concede a Coty y sus licenciatarios el
derecho de uso en todo el mundo del nombre que presenta en relación con su
Contenido, si estos así lo deciden. Usted representa y garantiza: que posee o controla
de alguna manera todos los derechos del Contenido que usted publica; que el uso de
su Contenido no infringe los presentes Términos y condiciones ni quebranta o viola
cualquier patente, derecho de autor, marca registrada, secreto comercial, derecho
moral u otro tipo de propiedad intelectual o derechos de publicidad o privacidad de
terceros; que su Contenido no infringe ninguna ley aplicable o normativa y no
perjudicará a ninguna persona física o jurídica; y que indemnizará a Coty y a sus
licenciatarios en caso de denuncia, incluyendo los cargos por defensa legal
relacionada con dicha denuncia surgida a partir de su Contenido. De acuerdo a lo
permitido por la ley aplicable, Coty no asume ninguna responsabilidad por ningún
Contenido publicado por usted o cualquier entidad externa en o a través de un Sitio
web de Coty.

Cuentas de usuario
Algunos Sitios web de Coty le pueden permitir crear una cuenta de usuario
(“Cuenta”). Solo podrá crear una Cuenta si tiene más de trece (13) años y se registra

utilizando información real según requiera el Sitio web de Coty correspondiente.
Tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad del usuario y contraseña de
su Cuenta y de restringir el acceso a su ordenador. Tiene la responsabilidad de
mantener dicha información actualizada, completa, precisa y verdadera. Usted acuerda
asumir la responsabilidad por todas las actividades que se lleven a cabo con su Cuenta
y proporcionar solo información actualizada, completa, precisa y veraz. Usted acuerda
notificar de manera inmediata a Coty por cualquier uso no autorizado de su contraseña
o de su Cuenta y por cualquier tipo de infracción de seguridad. Coty no puede y no
será responsable de cualquier pérdida o perjuicio derivado de su incumplimiento de
este Apartado.
Nos reservamos el derecho de negar el servicio y/o suspender o cerrar Cuentas sin
notificación previa en caso de infracción de los presentes Términos y condiciones o si
decidimos, según nuestro propio criterio, que es lo mejor para los intereses de Coty.

Disponibilidad y adecuación de los productos
Coty intenta ser preciso en todo momento al describir los productos en los Sitios web
de Coty. No obstante, Coty no garantiza que las descripciones, así como cualquier
otro contenido o información accesible en los Sitios web de Coty sean precisos,
completos, fiables, actuales o no contengan errores.
La referencia a cualquier producto o servicio en un Sitio web de Coty no constituye
una oferta de venta o suministro de dicho producto o servicio y no significa que dicho
producto o servicio esté disponible directamente de Coty para los clientes, esté
disponible en todos los países, o que el nombre, descripción o especificación del
producto o servicio será el mismo que el que se recoge en el Sitio web de Coty. Debe
dirigirse a la filial o distribuidor local de Coty para obtener información sobre la
disponibilidad y adecuación de cualquier producto o servicio en particular.

Contenido de terceros
En algunos Sitios web de Coty, entidades externas pueden operar las tiendas, ofrecer
servicios o vender líneas de productos en los Sitios web de Coty, o puede encontrar
enlaces a ciertas páginas web de terceros (en adelante, “Páginas web de terceros”).
Coty no se hace responsable del análisis y evaluación, y no garantiza la oferta, de
cualquiera de estas empresas o individuos o el contenido, seguridad o política de
privacidad de ninguna Página web de terceros. Coty no asume ninguna
responsabilidad por las accione, productos y/o contenido de ninguna de estas Páginas

web de terceros. Le recomendamos revisar cuidadosamente las políticas de privacidad
y los términos y condiciones de uso de cada Página web de terceros.

Errores de funcionamiento del sitio web
Coty se esfuerza por minimizar los fallos de los Sitios web de Coty. No obstante, Coty
no garantiza que los Sitios web de Coty estén libres de errores y que nuestros
servicios no serán interrumpidos o afectados de alguna manera por cualquier
problema o errores informáticos. Coty no asume ninguna responsabilidad por dichos
problemas o errores.

Descargo y limitación de la responsabilidad
LOS SITIOS WEB DE COTY SON OFRECIDOS POR COTY “EN EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”. COTY NO
REPRESENTA NI GARANTIZA DE NINGUNA MANERA, EXPLÍCITA O
IMPLÍCITAMENTE, TODO LO RELACIONADO CON EL USO DE LOS
PORTALES COTY, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN, CONTENIDO,
MATERIALES, PRODUCTOS O SERVICIOS INCLUÍDOS EN LOS MISMOS.
USTED ACUERDA EXPLÍCITAMENTE QUE SU REASLIZA UN USO DE LOS
SITIOS WEB DE COTY BAJO SU EXCLUSIVO RIESGO. DE ACUERDO A LO
PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, COTY RENUNCIA A TODA
GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A
ALGÚN FIN EN PARTICULAR. COTY NO GARANTIZA QUE LOS SITIOS
WEB DE COTY, SUS SERVIDORES, O LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
ENVIADOS DESDE COTY O EN NOMBRE DE COTY POR SUS
PROVEEDORES DE SERVICIOS ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS
CONTENIDOS NOCIVOS. COTY NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN
DAÑO DE NINGÚN TIPO DERIVADO DEL USO DE LOS SITIOS WEB DE
COTY, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
ACCIDENTALES, PUNITIVOS Y CONSECUENTES. CIERTAS LEYES NO
PERMITEN LIMITACIONES SOBRE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS. SI DICHAS LEYES SE
APLICAN A USTED, ALGUNOS DE LOS DESCARGOS, EXCLUSIONES O
LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE, Y USTED PUEDE
TENER DERECHOS ADICIONALES.

Indemnización
Usted indemnizará y exonerará a Coty Inc., su sociedad matriz, filiales y subsidiarios,
así como a sus directores, empleados, representantes, agentes, licenciatarios y
proveedores de servicios (en adelante, “Entidades de Coty”) de cualquier multa,
penalización, responsabilidad, pérdida u otros daños y perjuicios de cualquier tipo
(incluyendo cargos de abogados y expertos legales), en los que incurran las Entidades
de Coty, y defenderá a las mismas contra cualquier denuncia derivada de (1) su
infracción de los presentes Términos y condiciones; (2) cualquier fraude que usted
cometa o cualquier mala conducta o negligencia grave; o (3) su violación de la
legislación estadounidense o extranjera o de los derechos de un tercero. La Entidad de
Coty correspondiente controlará la defensa de cualquier denuncia a la que se pueda
aplicar esta cláusula de indemnización, y en cualquier caso, usted no presentará
ninguna denuncia sin el consentimiento previo por escrito de dicha Entidad de Coty.

Cambios en los sitios web de COTY
Coty puede anular estos Términos y condiciones y negarle el acceso a uno o más de
los Sitios web de Coty (o a cualquiera de sus partes) en cualquier momento, de forma
inmediata y sin previo aviso, en caso de que, a juicio de Coty, usted no cumpla con
alguna de las disposiciones del presente documento.
Asimismo, Coty se reserva el derecho de modificar o interrumpir, temporal o
permanentemente, en cualquier momento, los Sitios web de Coty (o cualquiera de sus
partes) con o sin previo aviso. Usted acuerda que Coty no se hará responsable ante
usted ni ante ninguna entidad externa por la anulación del acceso o por cualquier
modificación, suspensión o interrupción de los Sitios web de Coty.

Marcas registradas
Las marcas registradas, nombres comerciales, nombres de servicios, logos, imágenes
de marca o cualquier otra imagen sujeta a derechos de propiedad en los Sitios web de
Coty (en adelante, “Marcas”) son propiedad de Coty o sus licenciatarios, proveedores
de contenido u otras partes bajo la legislación aplicable en materia de marcas
registradas de los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas
que no sean propiedad de Coty o sus licenciatarios y aparezcan en los Sitios web de
Coty son propiedad de sus respectivos dueños, que pueden ser afiliados o no,
vinculados a o patrocinados por Coty o sus licenciatarios.

Queda prohibido el uso o reproducción de cualquiera de la Marcas que aparecen en
los Sitios web de Coty de cualquier forma incluyendo, entre otros, el uso de etiquetas
meta en otras páginas o sitios web sin el consentimiento por escrito de Coty o la
entidad a la que pertenezca la Marca en cuestión.

Reclamaciones por infracción de los derechos de autor
La política de Coty consiste en responder a las denuncias por infracción de los
derechos de autor. Con arreglo al Artículo 17, Apartado 512(c)(2) del Código de los
Estados Unidos sobre derechos de autor de la ley Digital Millenium Copyright Act,
(en adelante, “DMCA”), las notificaciones de denuncia por infracción de los derechos
de autor por parte de terceros deben enviarse al Agente de Coty encargado de los
derechos de autor. Si considera que su obra está siendo utilizada en uno de los Sitios
web de Coty de manera que infringe sus derechos de autor, notifique por escrito a
nuestro Agente de derechos de autor aportando la siguiente información (para que sea
efectiva, la notificación debe realizarse por escrito y debe hacerse llegar a nuestro
Agente de derechos de autor):
Para que sea efectiva según la DMCA, la notificación de reclamo por infracción de los
derechos de autor por parte de terceros debe ser una comunicación por escrito al
Agente de Coty incluyendo lo siguiente:
(a) una firma física o electrónica de la persona autorizada a actuar en nombre del
propietario de los derechos de autor;
(b) una descripción de la obra con derechos de autor u otro tipo de propiedad
intelectual que sea objeto de la infracción, o, en caso de que la misma notificación
haga referencia a más de una obra en un mismo sitio web, una lista enumerativa de
dichas obras;
(c ) identificación del material que esté infringiendo o que esté sujeto a una actividad
infractora y que deba ser retirado o cuyo acceso deba ser inhabilitado, y una
descripción de dónde se encuentra dicho material en el Sitio web de Coty
correspondiente;
(d) su dirección, número de teléfono y, si tiene, dirección de correo electrónico;
(e) una declaración por su parte de que considera, de buena fe, que el uso del material
en cuestión no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o
por la ley;
(f) una declaración por su parte, hecha bajo pena de perjurio, de que la información
anterior incluido en su notificación es correcta y que usted es el propietario de los
derechos de autor o está autorizado a actuar en el nombre del mismo.

Tenga en consideración que puede recaer en usted la responsabilidad por daños en
base a ciertas tergiversaciones materiales contenidas en la notificación de infracción
de DMCA.
El Agente de derechos de autor de Coty para la notificación de denuncias por
infracción de derechos de autor puede ser contactado de la siguiente manera:
por correo electrónico: DMCA-agent@cotyinc.com
por correo ordinario: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, New York 10118.
por teléfono: 212-479-4300

Control de la exportación
Usted reconoce que cualquier bien adquirido bajo licencia o venta en los Sitios web de
Coty puede estar sujeto a las leyes de control de exportación y aduanas y a la
normativa de los Estados Unidos y del país en el cual los productos son vendidos,
fabricados y/o recibidos, según se aplica. Al adquirir, descargar o utilizar tecnología o
software de los Sitios web de Coty, usted acuerda atenerse a la legislación y
normativa aplicable y declara y garantiza que no transferirá, por medios electrónicos o
no, dicho software o dicha tecnología a personas o destinaciones extranjeras, si ello
constituye una infracción de la ley.

General
Los presentes Términos y condiciones, incluida la Política de privacidad de Coty, que
se puede encontrar en http://coty.com/privacy-policy, y cualquier Término y
condición adicional al que pueda estar sujeto con Coty en relación con los Sitios web
de Coty, constituirán el acuerdo completo entre usted y Coty al respecto de los Sitios
web de Coty.
Según lo permitido por la ley, el uso de los Sitios web de Coty y cualquier disputa de
cualquier tipo que pueda surgir entre usted y Coty se regirán por todas las leyes
federales aplicables de los Estados Unidos y las leyes del Estado de Nueva York, sin
dar efecto a conflictos de principios legales. Según lo permitido por la ley, por el
presente usted acuerda explícitamente que todo procedimiento legal surgido del uso
de los Sitios web de Coty será iniciado en un tribunal estatal o federal situado en
Nueva York.

La incapacidad de Coty de actuar ante una infracción cometida por usted o por
terceros no anula su derecho de actuar con respecto a infracciones posteriores o
similares. Si alguno de los contenidos de los Sitios web de Coty, o su uso de los Sitios
web de Coty, es contrario a las leyes del lugar donde usted reside cuando accede a los
Sitios web de Coty, los Sitios web de Coty no están pensados para usted y le rogamos
que no haga uso de ellos. Usted tiene la responsabilidad de mantenerse informado de
las leyes de su jurisdicción y de cumplir con las mismas.
Usted no puede ceder estos Términos y condiciones (o cualquiera de los derechos,
beneficios u obligaciones que aquí se recogen) por efecto de la ley u otras razones sin
previo consentimiento escrito de Coty, el cual puede ser denegado según el criterio
exclusivo de Coty. Cualquier intento de cesión que no cumpla con los presentes
Términos y condiciones será nulo y quedará sin efecto. Coty puede ceder los presente
Términos y condiciones, parcial o totalmente, a cualquier tercero según su propio
criterio.

Actualización de estos Términos y condiciones
Según lo permitido por la legislación aplicable, Coty se reserva el derecho de
modificar o actualizar estos Términos y condiciones en cualquier momento y sin
previo aviso. Si continúa haciendo uso de los Sitios web de Coty una vez publicados
los Términos y condiciones actualizados consideramos que acuerda atenerse a dichas
modificaciones o actualizaciones. Le informaremos de cualquier cambio publicando
una nueva versión de los Términos y condiciones de uso y actualizando la fecha de
“última modificación” que aparece al principio de este documento.
En caso de que cualquiera de los Términos y condiciones fuera considerado inválido,
nulo, o por cualquier motivo no ejecutable, dicho término o condición se considerará
independiente y no afectará a la validez y efectividad de los demás términos y
condiciones.

Información de contacto
Si tiene cualquier pregunta o comentario con respecto al presente documento,
envíenos un email o una carta a: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth
Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.

