AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

¡BIENVENIDO (A) A ETERNELLE.COM!
El siguiente documento forma parte del uso del sitio web www.eternelle.com.mx (en
lo sucesivo “Eternelle.com”). Lo invitamos a leer el presente Aviso Legal y
Condiciones y Aviso de Privacidad, que forman parte del uso de este sitio web.
La información contenida en Eternelle.com es meramente informativa, y su
propósito principal es orientar, informar y divulgar.
Marcas de Renombre, S.A. de C.V. (en lo sucesivo MDR) y las personas
encargadas de redactar la información que se contiene dentro de Eternelle.com,
se deslindan de cualquier responsabilidad sobre las decisiones que se tomen con
respecto a la información que se encuentre dentro de este sitio Web.
Ante cualquier recomendación sugerida dentro de Eternelle.com, lo invitamos a
que consulte a su médico, con el fin de obtener la valoración, diagnóstico y
tratamiento adecuado.
MDR se reserva el derecho de realizar cambios en Eternelle.com en cualquier
momento, por lo tanto, si no está satisfecho con el contenido de la misma usted
acepta que la única solución disponible es dejar de utilizar Eternelle.com.
CONTACTO
Eternelle.com, es un sitio web administrado y operado por Marcas de Renombre,
S.A. de C.V., con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho 32, 5to piso, Col.
Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000.
Para mayor información acerca de Eternelle.com, por favor escríbenos a la
dirección contacto@eternelle.mx o llámanos al 55 40 40 5700.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Al utilizar Eternelle.com, Usted acepta en forma expresa que el uso que haga del
mismo, lo realiza bajo su más estricta responsabilidad, Eternelle.com se
proporciona "tal cual está" y "como está disponible". Ni el sitio web, ni su empresa
matriz, ni sus afiliadas, subsidiarias o designadas, garantizan que durante la puesta
a disposición del público y el uso Eternelle.com, no sufrirá interrupciones ni
contendrá errores.

Bajo ninguna circunstancia Eternelle.com será responsable de ningún daño
directo, indirecto, imprevisto, especial ni emergente que se genere, ya sea por el
uso, incluidos de forma no exclusiva, los daños que surjan a raíz de su confianza en
la información obtenida de Eternelle.com que ocasione errores, omisiones,
interrupciones, eliminación o corrupción de archivos, virus, demoras en la operación
o transmisión, o cualquier otro tipo de error en el funcionamiento.
El sistema bajo el cual opera Eternelle.com, puede eventualmente no estar
disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena a este sitio web; en tales casos se procurará restablecerlo con
la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputarse algún tipo de
responsabilidad.
La limitación de responsabilidad precedente se aplicará en toda acción legal, ya sea
por contrato, agravio o cualquier otro reclamo, aun cuando un representante
autorizado de Eternelle.com haya sido informado o debiera tener conocimiento de
la posibilidad de dichos daños. Por el presente, el usuario reconoce que este párrafo
se aplicará a todo contenido y servicios disponibles por medio del sitio web de
Eternelle.com.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted reconoce y consiente que todo derecho de autor, marca registrada y demás
derechos de propiedad intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan
como parte de la página web Eternelle.com, son propiedad única y exclusiva de
MDR y filiales, o en su defecto a quienes le otorgaron licencia para su uso. Usted
podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se lo autoricemos
expresamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le
impedirá utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la información
sobre su pedido o datos de Contacto.
Eternelle.com se reserva el derecho a evitar que se publiquen fotos, gráficos,
material sonoro o de video que Usted introduzca en este sitio, que sean ilegales,
inmorales, o bien, que vayan en contra de las políticas del sitio. Queda prohibida la
reproducción de cualquier parte del sitio web y de su contenido, incluyendo la copia
o el almacenamiento de dicho contenido total o parcialmente, para ser vendido o
distribuido con fines de lucro, tampoco podrá ser modificado o incorporado en
cualquier otro medio sin autorización expresa de MDR.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, las
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México,

renunciado expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por
razón de sus domicilios presentes o futuros.

