TÉRMINOS Y CONDICIONES
POLÍTICA DE PRECIOS RECOMENDADOS
Los precios que puedan figurar en cada momento en esta web, así como los que en su caso Servicios de
Depilación Bloc, S.L. publicite por cualquier medio, tienen en todo momento el carácter de precios
recomendados, por lo que podrán variar en cada uno de los centros de nuestra red, que tienen plena
libertad para fijar los precios finales de venta al público que consideren oportunos en ejercicio de su
autonomía empresarial. Deberá consultar en cada centro el precio final por los servicios que la misma
oferte.
CONDICIONES GENERALES DE USO
Servicios de Depilación Bloc, S.L. (en adelante, Pelostop), a través de estas Condiciones Generales de
Uso, protege los legítimos intereses de los usuarios que hacen uso de los servicios que ofrece
gratuitamente a través de su web en la siguiente URL de la que es titular: www.pelostop.com (en adelante,
la web).

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
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, se notifica que la empresa titular
de esta web es Servicios de Depilación Bloc, S.L. , con domicilio en Barcelona, calle Provença 288-3º-1ª,
C.P. 08008, con número de CIF: B-97614937, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo
43024, folio 101, hoja número B-418286, inscripción 29. Correo electrónico de contacto
info@pelostop.com. Teléfono de contacto 902 353 540.
2. USUARIOS
El acceso y/o uso de la web de Pelostop atribuye la condición de usuario, que acepta, desde dicho acceso
y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso se establezcan y
resulten de obligado cumplimiento
3. USO DE LA WEB
La web de Pelostop proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios o datos (en adelante, los
Contenidos) en Internet pertenecientes a Pelostop o a sus licenciantes a los que el usuario pueda tener
acceso. El usuario se compromete a utilizar los servicios y todos los contenidos de la web de conformidad
a las presentes condiciones, la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público. El usuario se obliga a abstenerse de utilizar los servicios de la web y sus contenidos con fines o
efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estas condiciones, lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar los servicios de la
web y sus contenidos o impedir la normal utilización o disfrute de los mismos por parte de los usuarios. El
usuario asume la responsabilidad del uso de la web en todas y cada una de sus secciones. Dicha
responsabilidad se extiende a: introducir los datos necesarios para poder prestar los servicios
demandados. El usuario será responsable de aportar información veraz y lícita; introducir datos de
terceros, con cualquier finalidad. Los usuarios perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados
deberán comunicarlo a Pelostop remitiendo un e-mail a lopd@pelostop.com; obtener, e incluso intentar
obtener, informaciones y cualquier clase de material accesible a través de la web o de los servicios
empleando para ello procedimientos distintos de los puestos a su disposición; hacer un uso no correcto de
los contenidos de la web utilizándolos con fines distintos a los previstos, reproduciéndolos, modificándolos
o transformándolos; reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar para fines comerciales,
cualquier sección de la web.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos constitutivos de la web difundidos a través de esta, así como su presentación y montaje,
son de titularidad exclusiva de Pelostop, quien ostenta los derechos de explotación de estos a través de
acuerdos con terceros. Igualmente existen textos, imágenes y logos de terceras partes que se encuentran
asimismo protegidos por la legislación de propiedad intelectual e industrial. Los derechos de propiedad
intelectual de los contenidos facilitados por esta web pertenecen a sus respectivos autores o medios de
comunicación. En este sentido, constituyen obras protegidas como tales por el conjunto de la regulación
española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, resultándoles asimismo de aplicación los
tratados internacionales suscritos. Pelostop no concede licencia o autorización de uso alguna sobre sus
derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con
su web, salvo expreso acuerdo con terceros.
Los usuarios podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos de la web con el único fin de
proceder a su almacenamiento, a la realización de copias de seguridad o a su impresión sobre papel.
Al margen de lo anterior, toda reproducción o presentación, incluso parcial, del contenido de esta web o
de uno de sus elementos, con un fin comercial o para una utilización más allá de los fines mencionados,
quedará prohibida siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de Pelostop, y/o en
su caso de sus colaboradores. Igualmente queda totalmente prohibido: la presentación de una página de
esta web en una ventana que no pertenezca a Pelostop, mediante la técnica denominada "framing", a no
ser que cuente con el expreso acuerdo de Pelostop; la inserción de una imagen difundida en el web en
una página no perteneciente a Pelostop, mediante la técnica denominada "in line linking", si ello no cuenta
con la expresa autorización de Pelostop; y la extracción de elementos del web causando un perjuicio
cualquiera a Pelostop, conforme a las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de
marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las
Bases de Datos. El incumplimiento de lo anterior facultará a Pelostop para interponer las acciones legales
pertinentes.
En todo caso, Pelostop deberá autorizar el establecimiento de links de hipertexto (hipervínculos) en otro
website dirigidos a la web de Pelostop, cuya dirección URL es [http://www. pelostop.com], o a cualquier
otra página interna de esta, siempre que las correspondientes páginas aparezcan en una ventana
completa y bajo sus direcciones respectivas.
Los derechos no expresamente concedidos anteriormente quedan reservados a Pelostop, o, en su caso,
a los terceros colaboradores que esta determine.
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, marcas mixtas,
figurativas o nominativas que aparecen en esta web pertenecen a Pelostop o se ostenta las
correspondientes licencias de uso sobre los mismos.
5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
Pelostop no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran ocasionar, a título enunciativo, errores u omisiones en los contenidos, la falta de disponibilidad
de la web o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber
adoptado todas las medidas necesarias para evitarlo.
6. MODIFICACIONES
Pelostop se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas
en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los Contenidos y servicios que se presten a través

de la misma como la forma en la que estos aparezcan presentados o localizados en su web.
7. EMPLEO DE COOKIES
Pelostop no utiliza cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario por sus web.
Por tanto no se obtienen referencias que permitan deducir datos personales del usuario.
El usuario podrá configurar su navegador para que rechace la instalación de las cookies enviadas por
Pelostop, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los Contenidos.
8. ENLACES
La web de Pelostop no dispone de enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet sobre los que
Pelostop no ejerce ningún tipo de control, ni sobre dichos sitios, ni sobre sus contenidos.
9. DERECHO DE EXCLUSIÓN
Pelostop se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su web y/o los servicios ofrecidos sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las
presentes Condiciones Generales de Uso.
10. GENERALIDADES
Pelostop perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización
indebida de su web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en
derecho.
11. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
Pelostop podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente
publicadas como aquí aparecen.
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas.
12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre Pelostop y el usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, salvo que fuera
imperativo otro foro.

