CONDICIONES DE USUARIO
DATOS DEL SITIO WEB WWW.KARMELA.ES Y CONDICIÓN DE USUARIO
El presente aviso legal establece las condiciones de uso del sitio web www.karmela.es, del que es titular
Carmen González Mora, con CIF 02634891B, cuyos datos son los siguientes:
Domicilio: C/ Ruiz nº 8, bajo dcha., 28004-Madrid
Teléfono: +34 680 75 61 51
Correo electrónico comercial@karmela.es
El acceso al sitio web atribuye la condición de Usuario e implica el conocimiento y la aceptación plena
y sin reservas por parte del Usuario, de todas y cada una de las Condiciones de Uso de la web y las
Condiciones de Compra, por lo que todos los usuarios deberán leerlas atentamente, incluso en caso
de acceder y navegar por www.karmela.es, aún sin adquirir producto alguno.
El Usuario se compromete a utilizar la página web, de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de Julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y demás legislación aplicable y
conforme a lo establecido en las presentes Condiciones de Uso y Condiciones de Compra publicadas
en la página web. El Usuario deberá abstenerse en su utilización de cualquier acto ilícito o contrario a
las presentes Condiciones de Uso.
Karmela Drive Style ofrece los productos en venta en www.karmela.es exclusivamente a usuarios
mayores de 18 años y dotados de la capacidad jurídica suficiente para vincularse a las presentes
Condiciones de Uso y Condiciones de Compra. El Usuario acepta de forma expresa y sin excepciones
que el acceso y el uso del sitio web, de sus servicios y contenidos se realiza bajo su única y exclusiva
responsabilidad. Karmela Drive Style se reserva el derecho de no atender los pedidos realizados por
usuarios que no se ajusten a lo establecido en este apartado.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los elementos gráficos y contenidos que forman parte del sitio web www.karmela.es y de cada
uno de los productos, tales como las imágenes, las fotografías, los textos, la música, los sonidos, los
vídeos, los documentos, los logotipos y cualquier otro material, en cualquier formato, publicado en
www.karmela.es (incluyendo los menús, las páginas web, el grafismo, los colores, los esquemas, las
herramientas, los caracteres, el diseño del sitio web, los diagramas, la estructura, la selección,
ordenación y presentación de los contenidos, los métodos, los procesos, las funciones y los programas
informáticos que forman parte de www.karmela.es) son propiedad de Karmela Drive Style y están
protegidos por los derechos de autor y otros derechos sobre la propiedad intelectual e industrial de
Karmela Drive Style y www.karmela.es. Del mismo modo, el sitio web tiene la consideración de programa
de ordenador y, como tal, está también protegido por la legislación en materia de derechos de propiedad
intelectual e industrial. La obtención de la condición de Usuario, el acceso y navegación por el sitio web
o la utilización, adquisición y/o contratación de productos o servicios ofertados a través de la misma, no
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implican en ningún caso una transmisión renuncia o cesión total o parcial de licencias o autorizaciones
sobre los mencionados derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de Karmela Drive Style.
Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente, hacer
segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o
distribuir de cualquier forma, ni realizar cualquier otra acción prohibida por la normativa en materia de
propiedad intelectual e industrial, sobre la totalidad o parte de los contenidos y productos incluidos en
www.karmela.es para propósitos públicos o comerciales, salvo previa autorización expresa y por escrito
de Karmela Drive Style.
FORMULARIOS DE USUARIO. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos (LOPD) y de la
Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,
Karmela Drive Style informa sobre lo siguiente:
1. Los datos personales facilitados en el Formulario de Usuario serán incorporados a los ficheros
automatizados “Clientes””, propiedad de Karmela Drive Style, cuyas finalidades son las de gestionar los
servicios ofrecidos y tramitar solicitudes de información y de compra, así como realizar la gestión y el
mantenimiento de nuestras relaciones con los clientes, remitir información sobre nuestros productos, vía
correo electrónico, correo postal y/o sms, envío de publicidad y nuevas ofertas o promociones. Al rellenar
el formulario el usuario otorga de forma expresa su consentimiento para ser incluido en los mencionados
ficheros para estas finalidades, incluido el envío de comunicaciones comerciales, publicidad o
promociones, eventos y ofertas.
2. Para la correcta tramitación y prestación del servicio solicitado es necesario cumplimentar todos los
campos marcados como obligatorios en el formulario. La ausencia de alguno de esos datos puede
derivar en la no tramitación y/o prestación del servicio solicitado. El Usuario garantiza que todos los datos
aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal
obligación.
3. El usuario podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, mediante comunicación dirigida a Karmela Drive Style, C/ Ruiz 8, 28004 - Madrid (España)
o en la dirección de correo electrónico comercial@karmela.es (indicando en el asunto “LOPD”).
Asimismo, el usuario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de
comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad mediante el envío de un correo
electrónico comercial@karmela.es.
4. Karmela Drive Style garantiza la seguridad y confidencialidad de sus datos, para lo que se han adoptado
los niveles de seguridad requeridos de protección de los datos personales y se han instalado los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales facilitados a través de esta página Web. Todas las comunicaciones privadas entre
Karmela Drive Style y los usuarios serán consideradas como confidenciales
AVISO ACERCA DE LOS CONTENIDOS
Karmela Drive Style ha adoptado todas las medidas a su alcance para evitar que en www.karmela.es se
publiquen contenidos que describan o representen escenas o situaciones de violencia física o
psicológica, o tales que, de acuerdo a la sensibilidad de los usuarios de www.karmela.es, puedan ser
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considerados dañinos para las convicciones cívicas, los derechos humanos o la dignidad de las personas
en cualquiera de sus formas y expresiones.
Karmela Drive Style ha adoptado, además, todas las precauciones útiles a fin de asegurar a sus usuarios
que los contenidos de www.karmela.es estén cuidados y contengan información correcta y actualizada
respecto a la fecha de su publicación en el sitio web (y, en la medida de lo posible, posteriormente).
Karmela Drive Style no se hace responsable de los daños y perjuicios que se puedan derivar de la las
posibles interrupciones o discontinuidades debidas a la necesidad de realizar las actualizaciones del sitio
web, ni de los errores o funcionamientos defectuosos debidos a la conexión a Internet. Ante cualquier
problema advertido durante el uso de www.karmela.es, póngase en contacto con nuestro servicio de
Atención al Cliente enviando un mail a comercial@karmela.es En todo caso Karmela Drive Sytyle se
compromete a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para restablecer sus servicios a la mayor
brevedad en caso de problemas técnicos.
Los usuarios son íntegramente responsables de su conducta, al acceder a la información de la web,
mientras naveguen en la misma, así como después de haber accedido. Por lo tanto, los usuarios son los
únicos responsables ante Karmela Drive Style y terceros de:



Las consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o efectos ilícitos o contrarios al
presente documento, de cualquier contenido de la web, elaborado o no por Karmela Drive Style,
publicado o no bajo su nombre de forma oficial;
Así como de las consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido del presente
documento y lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar,
inutilizar o deteriorar la web o sus servicios o impedir el normal disfrute por otros usuarios.
Karmela Drive Style se reserva el derecho a actualizar los contenidos cuando lo estime conveniente, así
como a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva, así como
denegar el acceso a la web a usuarios que hagan un mal uso de los contenidos y/o incumplan cualquiera
de las condiciones que aparecen en el presente documento
Karmela Drive Style informa que no garantiza:



Que el acceso a la web y/o a las web de enlace sea ininterrumpido o libre de error.



A pesar de haber tomado todas las medidas necesarias, Karmela Drive Style no puede asegurar que el
contenido o software al que los usuarios accedan a través de la web o de las web de enlace no contenga
error alguno, virus informático u otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en
su sistema o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático o cause
otro tipo de daño.



El aprovechamiento que de la información o contenido de esta web o webs de enlace que los usuarios
pudieran realizar para sus propósitos personales.
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USO DE COOKIES
La página web de Karmela Drive Style no hace uso de cookies durante la navegación de los clientes y/o
visitantes para la recolección de información de carácter personal.
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES
Karmela Drive Style se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones
de Uso , así como la presentación, configuración, contenido de la Página Web y las condiciones
requeridas para su acceso, utilización y/o prestación de servicios ofrecidos, así como el derecho a
eliminarlo, limitarlo o suspenderlo de manera temporal o definitiva, o impedir el acceso al mismo, sin
necesidad de comunicarlo previamente al usuario, que en cualquier caso, es el único responsable de
revisarlas como requisito previo e indispensable a la adquisición de cualquier producto disponible a
través de www.inunez.es. En cualquier caso, el acceso y utilización de los contenidos y servicios tras la
entrada en vigor de sus modificaciones o los cambios en las condiciones suponen la aceptación de las
mismas. Se considerarán como válidas y aplicables las Condiciones de Uso que estuvieran expuestas
en la web en el momento que el usuario adquiera los correspondientes productos.
En caso de que cualquier cláusula de las presentes Condiciones de Uso sea declarada nula, las demás
cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad
misma de las presentes Condiciones. Karmela Drive Style podrá no ejercitar alguno de los derechos y
facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos
salvo reconocimiento expreso por parte de Karmela Drive Style prescripción legal de la acción que en
cada caso corresponda.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las presentes Condiciones de Uso se rigen por la legislación española aplicable.
Para resolver las posibles controversias o conflictos derivados de las presentes Condiciones de Uso o
relacionados con el uso de la página web www.karmela.es, serán competentes los Juzgados y Tribunales
de Madrid capital.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Para cualquier aclaración, incidencia o reclamación, el usuario puede ponerse en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Karmela Drive Style, escribiendo un email a comercial @karmela.es o por teléfono en
el número 680 75 6151.
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