Términos y condiciones legales
www.loewecraftprize.com
La propiedad y la gestión de la página web http://www.loewecraftprize.com
corresponden a LOEWE (con CIF A-28003861 y domicilio social en la calle Goya nº 4,
Madrid 28001, España), y a la FUNDACIÓN LOEWE (con CIF G-78772266 y domicilio
social en la calle Goya nº 4, Madrid 28001, España, e inscrita como fundación cultural
privada en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) denominadas
indistintamente en adelante como “LOEWE”.
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de
Información y Comercio Electrónico, los usuarios pueden dirigir sus sugerencias,
reclamaciones y quejas a LOEWE, calle Goya nº 4, Madrid 28001, España, o a
craftprize@loewe.es.
Propiedad intelectual de la página web
La página web y todos los materiales, elementos y contenidos que aparecen en ella
(incluidos dibujos y diseños, estén o no registrados, ilustraciones, fotografías, materiales
de audio, textos escritos, logotipos, códigos informáticos, gráficos, derechos de patentes,
marcas y demás), así como el aspecto, estilo y diseño propios de la página web, son
propiedad exclusiva de LOEWE. Salvo en los términos y condiciones expresamente
contemplados aquí, el usuario no está autorizado bajo ninguna circunstancia a reproducir,
copiar, alterar, utilizar, distribuir, publicar, transmitir, vender o modificar - por ningún
medio, sistema o proceso- ni total ni parcialmente, los materiales, elementos y contenidos
de la página web, quedando asimismo prohibido el crear o generar otras obras basadas
en, o derivadas de, los contenidos citados.
La marca “LOEWE”, el logotipo de las cuatro eles, y cualesquiera otros logotipos y marcas
relativas a Loewe, son y deberán considerarse, estén o no estén registradas, propiedad
exclusiva de LOEWE. Asimismo los nombres de los dominios informáticos loewe.com y
www.blogfundacionloewe.es, son y deberán considerarse propiedad exclusiva de LOEWE.
Queda prohibida cualquier reproducción, copiado, distribución, transmisión, modificación
o utilización de dichas marcas y señas comerciales, registradas o no, sin el consentimiento
previo, expreso y escrito por parte de LOEWE.
Queda también prohibido que el usuario retire o altere cualquier aviso o símbolo relativo
derechos de autor o de identificación de propiedad, titularidad o marca comercial incluido
en la página web o sus contenidos. Con arreglo a estas Condiciones, LOEWE otorga al
usuario una licencia revocable, no-subrogable e intransferible, que le faculta para hacer
un uso exclusivamente personal y no comercial de la página web y de los materiales
contenidos en ella.
Sin perjuicio de los derechos que puedan amparar a cada elemento individual, la totalidad
de los contenidos de la página web, incluyendo la programación, la estructura, la

catalogación, la indexación, la presentación y el diseño, es propiedad exclusiva de
LOEWE y constituye una base de datos protegida, de acuerdo con la legislación
internacional y los tratados que regulan la propiedad intelectual. Cualquier reproducción,
distribución, transformación o difusión pública está terminantemente prohibida, salvo
indicación expresa.
Todos los contenidos de terceros que aparecen en la página web loewecraftprize.
com, incluyendo los a continuación citados: textos, imágenes, animaciones, archivos
multimedia, nombres comerciales, logotipos, marcas y patentes, pero sin excluir otros,
son propiedad exclusiva de las correspondientes terceras partes, sean sociedades,
organizaciones o personas físicas. El uso de contenidos de terceros en esta página web
atañe, pero sin limitarse a ello, a productos y servicios concretos, así como a referencias
acerca de éstos o de las terceras partes correspondientes, y se hace de un modo
autorizado, de acuerdo con las leyes que regulan las propiedades intelectual e industrial.
Los usuarios están autorizados a ver, oír, imprimir y descargar contenido de la página web,
ajustándose a las siguientes condiciones:
— El uso de los contenidos ha de ser compatible con el propósito de la página web y en
ningún caso utilizarse para dañar la imagen y reputación de LOEWE, sus clientes, sus
proveedores, o sus productos y servicios.
— El uso se hará exclusivamente con carácter personal y privado. En términos generales,
todo uso o explotación con ánimo comercial o promocional está estrictamente
prohibido.
— Han de respetarse los derechos de propiedad intelectual e industrial de LOEWE, y de los
terceros titulares de derechos de cualquier contenido.
Infringir estas condiciones supone realizar una actividad ilegal, que puede a su vez dar
lugar a las correspondientes sanciones civiles o penales, de acuerdo con la legislación
aplicable.
Ley aplicable y jurisdicción competente
Estas Condiciones se regirán con arreglo a las leyes de España, sean cuales fueren sus
disposiciones sobre conflictos de leyes.
Esta página web se rige por las leyes de España y está amparada por la legislación
española. En particular, se somete a las disposiciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, complementada
por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
El usuario acepta que la legislación española será la única legislación aplicable
para cualquier actividad que tenga lugar en esta página web. Todos los procesos,
reclamaciones y litigios que puedan derivarse del uso o la actividad en esta página web se
someterán a los tribunales competentes de Madrid, España.
LOEWE se reserva el derecho a introducir cambios en estas Condiciones cuando
lo considere apropiado. En tal caso, los cambios se especificarán en la página de
Condiciones de uso.

Política de privacidad
La presente Política de privacidad describe nuestra política con respecto a la recopilación,
utilización y revelación de información en la página web o a través de ella, o el uso de los
servicios ofrecidos en, o a través de, la página web. El usuario acepta los términos de esta
Política de privacidad, entendiendo que pueden presentar revisiones, a lo largo del tiempo.
Si el usuario no acepta alguno de los términos de esta Política de privacidad se le ruega no
utilizar la página web. A medida que LOEWE va actualizando y ampliando sus servicios,
la Política de privacidad puede ir cambiando, de forma que se le ruega que acceda a esta
página y lo compruebe periódicamente.
Esta Política de privacidad solamente se aplica a la Información personal (tal como se
define más adelante) que LOEWE recopila a través de la página web, así como a la
interacción entre el usuario y LOEWE mediante correo electrónico, formularios en línea y
otras comunicaciones en línea, así como a los Datos Personales que el usuario suministra.
LOEWE también puede interactuar con el usuario en páginas web de terceros, en las
cuales LOEWE aloja contenidos o invita al usuario a aportar sus comentarios, tales como
Facebook o Twitter. Esta Política de privacidad no cubre las políticas de privacidad
de dichos terceros. El usuario es responsable de comprobar y aceptar las políticas de
privacidad publicadas por dichos terceros en sus respectivas páginas. Véase más adelante
el apartado: “Enlaces a páginas web de terceros”.
LOEWE no utiliza ni recopila, hasta donde alcanza a saber, ninguna información personal
o identificable de personas menores de trece años. Si LOEWE tiene constancia de que
cualquier información de estas características le ha sido proporcionada, borrará la
información en el menor tiempo posible.
Protección de datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, LOEWE le informa por la presente al usuario de que los
datos que este comparta con LOEWE se incluirán en un fichero propiedad de LOEWE
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de
comunicarle al usuario las actividades culturales que la FUNDACIÓN LOEWE pueda
patrocinar u organizar. Asimismo, LOEWE podrá enviar comunicaciones al usuario
(por ejemplo, en forma de mensajes de correo electrónico, campañas de correo
electrónico y similares), así como mantener correspondencia con ellos acerca de
productos, servicios, empresas y eventos, patrocinados por LOEWE y otras entidades,
que LOEWE considere que pudieran ser de interés para el usuario.
Para los participantes en el LOEWE Craft Prize, las cláusulas de protección de datos
específicas se establecerán en las “Normas de admisión”.
Información personal: la privacidad del usuario es un aspecto importante para
LOEWE. En función del uso que haga el usuario de la página web, LOEWE puede
pedirle al usuario que comparta determinada información personal. “Información
personal” incluye, por ejemplo, el nombre del usuario; la dirección particular o
comercial; la dirección de correo electrónico; el número de teléfono; el DNI; la fecha
de nacimiento e información demográfica u otra información que pueda identificar

al usuario de forma particular y que permita establecer con él contacto en línea
o físicamente.
LOEWE utilizará la información personal que el usuario incorpore a la página web de
LOEWE de diferentes formas, entre otras: responder a las peticiones del usuario; mantener
el anonimato de la información o agregar información personal del usuario mediante la
combinación con otros datos; analizar el comportamiento del usuario para medir el interés
en, y el uso de nuestra página web y correos electrónicos, tanto de forma individual
como colectiva. LOEWE también podrá utilizar la información personal del usuario para
mantener nuestros registros internos o compartirla con nuestros afiliados (incluidas, sin
limitarse a ella, otras sociedades del Grupo de empresas de LOEWE) para fines internos
de marketing.
Los datos del usuario serán tratados de forma confidencial, aplicándose las medidas
técnicas u organizativas legalmente establecidas para evitar accesos indebidos,
manipulaciones o eliminaciones. Por lo tanto, a menos que el usuario haya dado
expresamente su consentimiento, la información personal del usuario no será revelada
a terceros a menos que exista una obligación legal para ello. No obstante, el usuario
podrá ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación y objeción de los datos
contenidos en estos archivos poniéndose en contacto con LOEWE en las direcciones
indicadas en el Aviso Legal.
Cuando el usuario cree una cuenta en www.loewecraftprize.com, o se subscriba al Boletín
de noticias, se le pedirá que le proporcione a LOEWE información de carácter personal.
Nuestras políticas de recopilación y uso con respecto a dicha información se establecen
con arreglo a la política de privacidad de la página web, que constituye una parte esencial
de las presentes Condiciones y que se incorpora aquí como referencia. El usuario es
responsable de mantener dicha información actualizada y exacta.
El usuario puede optar por no recibir tales comunicaciones de LOEWE siguiendo las
instrucciones de la sección relativa al “derecho del usuario a la aceptación o al
rechazo” descritas a continuación.
Ofertas de terceros: LOEWE podrá ofrecer a los visitantes la oportunidad de recibir
ofertas de otras entidades, incluidas las empresas afiliadas que proporcionan servicios,
productos y ofertas que LOEWE piensa que podrían ser de su interés. A no ser que el
usuario haya optado por no recibir estas ofertas siguiendo las instrucciones de la sección
que figura a continuación sobre el derecho del usuario a la aceptación o al
rechazo, LOEWE podrá de vez en cuando facilitar la información personal del usuario a
estas entidades para que puedan enviarle estas ofertas. Si el usuario cambia de opinión
y ya no desea que LOEWE comparta su información personal con este tipo de terceros,
el usuario podrá seguir las instrucciones para desvincularse en la sección relativa al
derecho del usuario a la aceptación o al rechazo, que se encuentra
a continuación.
Proveedores de servicios: LOEWE podrá servirse de terceros para que colaboren en
la gestión de la página Web, realizar funciones en su nombre o entregar los productos y
servicios, y podrá compartir la información del usuario con sus afiliados, proveedores de
servicios y otros terceros que proporcionen productos o servicios para o a través de este
sitio web o para su actividad empresarial. Los ejemplos incluyen: página Web o empresas
de custodia de bases de datos; lista de direcciones de empresas de custodia de datos;

eliminación de información repetitiva, o corrección, de listas de clientes; los proveedores
de servicios de correo electrónico; empresas de análisis; empresas de encuestas a
clientes; asistencia para la comercialización; empresas de distribución; empresas
de servicios logísticos; y otros proveedores similares de servicios que utilicen dicha
información en nuestro nombre.
Información de otras fuentes: la información que el usuario facilite a LOEWE podrá
combinarse con otra información de identificación personal de terceras fuentes para
hacer que nuestros esfuerzos de marketing sean más eficaces y corregir o complementar
nuestros registros. Los ejemplos de otra información que LOEWE recibe de terceras
fuentes incluyen información actualizada de dirección de envío y domicilio, que LOEWE
utilice para corregir o complementar los registros.
Estadísticas agregadas: LOEWE podrá divulgar estadísticas, en forma de datos
agregados, a terceros. Estos datos agregados pueden contener información sobre el
comportamiento del usuario como medida del interés en, y el uso de la página web y los
correos electrónicos, tales como pautas generales o informes demográficos. Los datos
agregados no describirán o identificarán a ningún usuario individual.
Divulgación de información en cumplimiento de la ley: LOEWE podrá revelar
información del usuario a las autoridades gubernamentales, así como a otros terceros
cuando se lo exijan las autoridades gubernamentales o cuando lo requiera o permita la
ley, incluyendo pero no limitándose a, respuestas a órdenes judiciales y citaciones. LOEWE
también podrá revelar información del usuario cuando LOEWE tenga razones para creer que
alguien está causando daño o interferencia en sus derechos o propiedad, a otros usuarios
de la página web, o a cualquier otra persona que pudiese resultar perjudicada por dichas
actividades. Asimismo, LOEWE cooperará con las investigaciones policiales y con otros
terceros para hacer cumplir las leyes, los derechos de propiedad intelectual y otros derechos.
Traspaso de la actividad: en caso de que LOEWE sea adquirida por una o más terceras
partes como resultado de una adquisición, fusión, venta, reorganización, consolidación
o liquidación, o si LOEWE vende o transfiere sus activos u operaciones de otra forma, la
Información personal podrá ser uno de los activos transferidos.
Seguridad: A pesar de que LOEWE tomará las medidas razonables necesarias a fin
de proteger la seguridad y la integridad de la Información personal proporcionada en
esta página web, debido a la naturaleza inherente de Internet como vehículo abierto
de comunicación global, LOEWE no puede garantizar que la información, mientras se
transmite a través de la red o mientras esté almacenada en nuestro sistema o bajo nuestro
cuidado en modo alguno, esté completamente protegida de cualquier intrusión por parte
de terceros, como por ejemplo piratas informáticos. No existen las medidas de seguridad
perfectas o impenetrables. Sin embargo, el usuario puede reducir el riesgo si lleva a
cabo prácticas de seguridad de sentido común, como elegir una contraseña segura, usar
diferentes contraseñas para páginas webs distintas o usar un antivirus actualizado. LOEWE
ofrece garantías físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger la información
personal de los usuarios. LOEWE insta a los usuarios a proteger su propia privacidad.
LOEWE recomienda no compartir la contraseña de usuario con nadie ni compartirla por
correo electrónico o en una llamada telefónica no solicitada.
Lamentablemente y a pesar de todos nuestros esfuerzos, siempre existe el riesgo de que
las transmisiones puedan ser interceptadas de forma fraudulenta por terceros. Esta es la

realidad del uso de Internet. En consecuencia, LOEWE no puede garantizar la seguridad
de la información que transmite el usuario, por lo que el usuario transmite la información
bajo su propia responsabilidad.
Si el usuario se pone en contacto con LOEWE por correo electrónico o mediante una
función “póngase en contacto con nosotros” o similar de nuestra página web, debería ser
consciente de que es posible que su transmisión no sea segura. Cualquier tercero podría
ver la información que envía el usuario a través de estos métodos mientras se transmite.
Si el usuario pasa a ser un usuario registrado, se convierte en responsable del
mantenimiento de la confidencialidad absoluta de la contraseña de la cuenta, además de
cualquier acceso a la página web o uso de esta por parte del usuario o cualquier persona
o entidad que utilice su contraseña, independientemente de si este acceso o uso han sido
autorizados por el usuario y en su nombre y de si dicha persona o entidad es empleado
o representante del usuario. El usuario acepta (a) notificar de forma inmediata a LOEWE
cualquier uso no autorizado de la cuenta o contraseña del usuario o de cualquier otro
incumplimiento de la seguridad, y (b) asegurarse de que cierra la sesión de su cuenta al
finalizar cada sesión. Es responsabilidad del usuario controlar la difusión y el uso de la
contraseña de usuario, controlar el acceso y el uso de su cuenta y notificarle a LOEWE
que desea cancelar la cuenta de usuario de la página web llegado el caso. LOEWE no
se responsabiliza de ninguna pérdida o daño derivado del incumplimiento de estas
condiciones por parte del usuario.
LOEWE no se responsabiliza de la difusión de la información del usuario debida a errores
o acciones no autorizadas por parte de terceros durante o después de la transmisión.
LOEWE recomienda que el usuario modifique su contraseña con una periodicidad de
tres meses. Si el usuario hace uso de un equipo informático público (por ejemplo, en
una biblioteca) o compartido, LOEWE insta al usuario a cerrar la sesión de su cuenta y la
página web, además de cerrar el navegador que haya utilizado antes de dejar de usar el
equipo. De este modo, impedirá que accedan otras personas a la cuenta de usuario y a
cualquier tipo de información personal.
En el caso improbable de que LOEWE estime que la seguridad de la Información personal
del usuario en nuestra posesión o control se vea comprometida, es posible que LOEWE
intente notificarle tal hecho al usuario. Si se da el caso, y si dispone de la dirección de
correo electrónico del usuario, LOEWE puede enviarle la notificación al usuario a través de
este medio. El usuario acepta el uso del correo electrónico como medio para el envío de
dicha notificación.
El derecho del usuario a la aceptación o al rechazo: El usuario puede tener
derecho a “aceptar” o “rechazar” algunos de nuestros usos de su Información personal.
El usuario puede dirigirse a LOEWE a través de la dirección de correo electrónico
craftprize@loewe.es.
Tenga en cuenta que si el usuario decide rechazar la recepción de correspondencia
publicitaria por parte de LOEWE, LOEWE puede ponerse en contacto igualmente con
él en lo relativo a la comunicación, las transacciones, las actividades y la relación del
usuario con LOEWE. Además, si se solicita a LOEWE que deje de compartir la Información
personal del usuario con otras entidades con objetivos de marketing, esto entrará en
vigor a partir de la fecha de la solicitud del usuario y LOEWE no será responsable de

ninguna comunicación que pueda recibir el usuario de entidades que hayan recibido
la Información personal del usuario con anterioridad a dicha solicitud. Si se da el caso,
póngase en contacto directamente con la entidad en cuestión.
Cambios en esta Política de privacidad: LOEWE se reserva el derecho a modificar,
revisar o actualizar esta Política de privacidad o cualquier otra política o práctica en
cualquier momento y se lo notificará a los usuarios de esta página web mediante la
publicación de dicho cambio o actualización en la Política de privacidad en esta misma
página. Cualquier cambio o actualización entrará en vigor de forma inmediata tras su
publicación en esta página web. Bajo determinadas circunstancias, es posible que LOEWE
opte por notificarle al usuario los cambios o actualizaciones de la Política de privacidad a
través de otros medios, como la publicación de un aviso en la portada de nuestra página
web o mediante el envío de un mensaje de correo electrónico.
Contacto con LOEWE: Si el usuario tiene alguna pregunta o comentario relativos a
nuestras prácticas de privacidad, puede ponerse en contacto con LOEWE a través de la
dirección de correo electrónico craftprize@loewe.es.
Indemnización
El usuario acepta defender, indemnizar y proteger a LOEWE, sus afiliados, consejeros,
directivos, empleados y representantes ante cualquier reclamación, responsabilidad,
coste y gasto (incluidos los honorarios razonables derivados del uso de abogados) que
se deriven en forma alguna del uso de la página web por parte del usuario, la difusión
o transmisión por parte del usuario de cualquier contenido, información, software o
cualquier otro material en la página web o el incumplimiento o infracción por parte
del usuario de estas condiciones. LOEWE se reserva el derecho, con posibles gastos
a su cargo, a asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier materia sujeta a
indemnización por parte del usuario, en cuyo caso el usuario acepta cooperar con la
defensa de LOEWE de dicha reclamación.
Exclusiones y limitaciones de responsabilidad
Cualquier contenido que aparezca en la página web, incluidas las opiniones, comentarios
o reseñas realizadas por terceros y que aparezcan en diferentes secciones de la página,
incluidos los foros, los blogs o las listas de correo electrónico, son propiedad exclusiva de
sus autores o representantes y no reflejan necesariamente el punto de vista de LOEWE, su
personal o colaboradores. LOEWE tendrá derecho a revisar los comentarios realizados en
su blog antes de publicarlos.
En lo relativo al contenido de terceros, incluido, si corresponde, los enlaces de hipertexto,
la responsabilidad administrativa, penal o civil de LOEWE queda limitada de conformidad
con las disposiciones previstas en la Ley 34/2002 de 11 de julio relativas a la sociedad
de comercio electrónico y la información. Como tal, LOEWE no asumirá ninguna
responsabilidad a menos que la información o actividades correspondientes (1) se hayan
declarado ilícitas o dañinas hacia los derechos o intereses de un tercero por parte de una
entidad oficial o una autoridad competente; (2) la resolución legal se haya comunicado
de forma expresa o se haya ordenado la eliminación o el acceso a la información y (3) se
hayan infringido las condiciones de dicha resolución.

LOEWE no puede garantizar la disponibilidad, fiabilidad o el orden de funcionamiento
correcto del contenido para un objetivo específico, así como la ausencia de errores, virus
u otros elementos que puedan alterar el hardware, el software, los documentos o los
archivos del usuario. Por consiguiente, LOEWE queda exento de cualquier responsabilidad
relativa a los daños que pueda sufrir el usuario por este motivo. Sin embargo, si el usuario
detecta alguno de estos problemas, LOEWE le solicita amablemente que le comunique
dichos problemas de forma que puedan corregirse cuanto antes.
Asimismo, LOEWE no garantiza la ausencia de tiempo de inactividad de la página
web o de acceso a su contenido, ni que dicho contenido esté siempre actualizado o
completamente correcto, sin imprecisiones. En cualquier caso, LOEWE acepta, por el
presente documento, corregir cualquier error de contenido o falta de acceso debida a
imprecisiones o inactividad de la página web cuanto antes.
En ningún caso (incluida, sin limitación, la negligencia) LOEWE, ni ninguna de sus
empresas filiales o sus directores, responsables, empleados, accionistas, representantes o
proveedores de servicios o de contenido (de forma colectiva, “las entidades protegidas”)
será responsable de ningún daño punitivo, ejemplar, consecuente, fortuito, especial,
indirecto o directo derivado de, o directamente o indirectamente relacionado con el uso
de, o la imposibilidad de usar, la página web o el contenido, el material y las funciones
relacionadas con este, los servicios disponibles en la página web, la disposición de la
información del usuario a través de la página web o la pérdida de negocio o de ventas,
incluso si se ha avisado a dicha entidad protegida de la posibilidad de tales daños.
En algunas jurisdicciones no se permite la limitación o la exclusión de responsabilidad
por daños consecuentes o fortuitos, por tanto, es posible que algunas de las limitaciones
anteriores no se apliquen a determinados usuarios. En ningún caso las entidades
protegidas serán responsables de ningún contenido publicado, transmitido, intercambiado
o recibido por, o en nombre de, ningún usuario ni ninguna otra persona, en la página web
o a través de ella.
En ningún caso, la responsabilidad total acumulada de las entidades que protegen al
usuario en casos de daños, pérdidas y derechos de acción (tanto contractuales como
extracontractuales, incluida, sin limitarse a ella, la negligencia u otras circunstancias)
derivadas de estas condiciones o del uso de la página web por parte del usuario, deberá
superar en conjunto el importe (si procede) que el usuario debe pagarle a LOEWE en
concepto de uso de la página web.
Contenido prohibido
El usuario no podrá:
— Llevar a cabo actividades de exploración a través de programas araña, de ingeniería
inversa de presentaciones (screen scraping) o de bases de datos (database scraping),
de recopilación masiva de direcciones de correo electrónico, de direcciones
inalámbricas u otro tipo de información personal o de contacto, ni ningún otro medio
automático de acceso, inicio de sesión o registro en la página web ni de ningún
servicio o función ofrecidos en la página web, ni obtener listas de usuario ni acceder
a otro tipo de información o funciones en la página web, ni los servicios ofrecidos en
esta, incluida, sin limitación, cualquier información que figure en cualquier servidor o

base de datos conectados a la página web o cualquier servicio ofrecido en o a través
de esta;
— Obtener ni intentar obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos, materiales,
información o servicios puestos a disposición en la página web o a través de esta por
cualquier medio;
— Utilizar la página web o los servicios puestos a disposición en esta o a través de esta
en forma alguna con el fin de interrumpir, dañar, desactivar, sobrecargar o perjudicar
la página web o dichos servicios, o interferir con el uso y disfrute de la página web
de cualquier otra parte, incluido, sin limitación, el envío masivo de mensajes no
solicitados o “inundar” los servidores con solicitudes;
— Utilizar la página web o lo servicios y funciones de esta con el fin de infringir los
derechos legales de propiedad o de propiedad intelectual de LOEWE o de terceros;
ni utilizar la página web o los servicios contenidos en esta con el fin de infringir
cualquier ley vigente. Además, el usuario acepta que no intentará (ni instará a nadie
a que lo haga) burlar, realizar ingeniería inversa, descifrar o alterar o interferir en
modo alguno con la página web y su contenido, ni realizar un uso no autorizado de
esta. El usuario no podrá obtener ni intentará obtener materiales o información que
no se hayan hecho públicos de forma intencionada en la página web o a través de ella
mediante ningún medio.
Enlaces hacia y desde la página web
Si el usuario crea un enlace desde otra página web a esta página web, dicho enlace
se abrirá en una nueva ventana o pestaña del navegador y conducirá a la versión
completa de la página web. No está permitido que el usuario utilice ningún método de
enlace mediante el cual el contenido esté alojado en LOEWE pero se muestre dentro
de una página web (esta práctica se suele denominar hot-linking). El usuario no podrá
generar un enlace desde cualquier otra página web hacia esta página web de forma
que la página web, o cualquier sección dentro de esta, quede “enmarcada”, rodeada o
encapsulada por la marca, los materiales o el contenido de terceros. LOEWE se reserva
todos sus derechos de conformidad con la ley e insiste en que cualquier enlace a la
página web se interrumpirá y que se revocará el derecho del usuario a crear un enlace
a la página web desde cualquier otra página.
Enlaces a páginas web de terceros: Los enlaces de esta página web con las
páginas web de terceros (“Página enlazada”) se proporciona exclusivamente como una
ventaja para el usuario. Si el usuario utiliza estos enlaces, abandonará esta página web.
LOEWE no tiene la obligación de revisar las Páginas enlazadas, no controlará dichas
páginas y no será responsable de las Páginas enlazadas (ni de los productos, servicios
o contenidos disponibles en ellas). LOEWE no respaldará ni realizará declaración
alguna sobre ninguna Página enlazada, ni de ninguna información, software,
productos, servicios ni materiales que ahí se encuentren, ni de ningún resultado que
pueda obtenerse del uso de dicha Página enlazada. Si el usuario decide acceder a
cualquier Página enlazada, lo hará bajo su absoluta responsabilidad y riesgo. La Página
enlazada puede contener su propia política de privacidad, así como sus condiciones
de uso, sobre la recopilación y el uso de la información del usuario, por lo que LOEWE
no se responsabiliza del uso de ninguna información que el usuario pueda enviar a
dichas Páginas enlazadas. El usuario es el responsable de la consulta y el cumplimiento
de las políticas de privacidad y las condiciones de uso publicadas en cualquier
página enlazada.

Virus, piratería y otros ataques informáticos
El usuario no debe hacer un uso indebido de nuestra página web introduciendo a
sabiendas virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro contenido que pudiere
resultar malicioso o dañino tecnológicamente. El usuario no debe tratar de obtener
acceso a nuestra página web sin autorización, ni tampoco al servidor en el que esta se
encuentra alojada, ni a ningún otro servidor, equipo informático o base de datos que
estén conectados a ella. El usuario no debe atacar la página web mediante un ataque
de denegación de servicio o un ataque de denegación de servicio distribuido.
Rescisión
LOEWE podrá modificar, suspender o interrumpir la página web en cualquier
momento. LOEWE puede limitar, suspender o interrumpir el acceso del usuario a la
página web o sus servicios en caso de que considere que este ha incurrido en algún
incumplimiento de las Condiciones o legislación aplicable, así como por otros motivos,
sin necesidad de notificarlo y sin asumir responsabilidades por ello. LOEWE revocará
los privilegios de uso de la página web de aquellos usuarios que infrinjan de forma
reiterada los derechos de propiedad intelectual.
Otras disposiciones
El impedimento a la hora de aplicar o ejercer cualquiera de las disposiciones de estas
Condiciones no supondrá una renuncia a dichas disposiciones o derechos. En caso de
que algún juzgado de la jurisdicción competente determinase la invalidez de alguna
de las disposiciones de las presentes Condiciones, las partes acuerdan, no obstante,
que el juzgado deberá tratar de concederle el máximo efecto a las intenciones de
las partes, conforme a lo especificado en la disposición en cuestión, y el resto de las
disposiciones previstas en las presentes Condiciones permanecerán completamente
en vigor y efecto.
Información de uso de la web
Cookies: LOEWE puede utilizar “cookies” para almacenar y, en algunos casos,
monitorizar información sobre el usuario. Las cookies son pequeños ficheros de datos
que se almacenan en el disco duro del ordenador del usuario y que pueden servir para
recopilar información sobre los sitios de la web que el usuario visita, las páginas a las
que accede y los artículos que adquiere. Pueden almacenar información de la bolsa de
compra del usuario y pueden recordar el nombre de usuario o la contraseña. Todo ello
permite a LOEWE mejorar la funcionalidad y personalizar la experiencia del usuario
mientras navega por la web.
El usuario puede controlar la manera en la que su navegador debe gestionar las
cookies que recibe de las páginas web. El usuario puede elegir entre no aceptar
ninguna cookie, recibir un aviso antes de que una cookie se almacene en su disco
duro o aceptar solamente cookies de las páginas web que el usuario haya indicado.
Si el usuario no acepta las cookies de LOEWE, es posible que no pueda utilizar
algunas características y funcionalidades que ofrece la web.

La manera de gestionar las cookies y las preferencias del usuario difieren de un navegador
a otro. Se puede encontrar una descripción de la configuración en el menú de ayuda del
navegador del usuario. Por ejemplo, en Microsoft Internet Explorer 6.0 y superiores, el
usuario puede bloquear las cookies siguiendo estos pasos:
1. Ir a “Herramientas”, “Opciones de Internet”.
2. Hacer clic en la ficha “Privacidad”.
3. Utilizar el cursor para seleccionar el nivel requerido por el usuario.
El usuario también puede hacer clic en opciones avanzadas para una gestión de cookies
más especializada.
Instrucciones sobre cómo bloquear las cookies en otros navegadores disponibles
en http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Para más información sobre
cómo gestionar las cookies en los dispositivos móviles del usuario, visite http://www.
allaboutcookies.org/mobile/.
GIF transparentes: LOEWE puede utilizar “GIF transparentes” (también llamados “balizas
web” o “etiquetas de píxel”) o tecnologías similares tanto en su página web como durante
la comunicación con el usuario para saber si el usuario ha accedido a la página web o si
ha recibido un mensaje. Los GIF transparentes suelen ser imágenes transparentes de un
solo píxel (aunque también puede ser una imagen visible) que se añaden a una página
web o a un correo electrónico a través de los cuales LOEWE puede saber si un usuario ha
leído el mensaje que LOEWE le envió o si ha visitado cierta página de nuestra web. Un GIF
transparente puede ayudar a LOEWE a relacionar la visita de una página o la recepción de
un mensaje con otros datos sobre el usuario, incluyendo su información personal.
Dirección IP y datos clickstream: el servidor de LOEWE recopila información sobre
la dirección de Internet del servidor del usuario de manera automática cuando éste
visita LOEWE. Esta información, conocida como dirección de Protocolo de Internet o
dirección IP, es un número que el proveedor del servicio de Internet del usuario asigna
automáticamente al ordenador de este cuando el usuario navega por Internet. Cuando
el usuario busca una página en nuestra web, nuestros servidores pueden registrar la
dirección IP del usuario y, en ocasiones, también su nombre de dominio. Puede que
nuestro servidor también registre la página de la que proviene el usuario y que ha
conectado al usuario con LOEWE (otra página web o un buscador, por ejemplo), las
páginas de la web de LOEWE que visita el usuario, la página que este visita tras su paso
por la de LOEWE, los anuncios que el usuario ve o en los que pincha, información sobre
el tipo de navegador web, ordenador, plataforma, software relacionado y configuración
que el usuario esté utilizando, los términos de búsqueda que el usuario ha introducido en
nuestra web o en la web de la que proviene y cualquier otra información sobre el uso de
la web y los datos registrados por nuestros servidores web. LOEWE utiliza esa información
para gestionar la administración interna del sistema, para facilitar el diagnóstico de
problemas con nuestro servidor y para gestionar nuestra web. Esos datos también pueden
utilizarse para recopilar información demográfica general, como el país de origen y el
proveedor del servicio de Internet de los usuarios.
Servidores de publicidad externos: LOEWE puede utilizar los servicios de una o
varias empresas de publicidad externas. En el caso de que así sea, es posible que esas
empresas de publicidad externa también recopilen información sobre las actividades del
usuario en la página web y en otros sitios web con el objetivo de ofrecer publicidad y otros

contenidos personalizados teniendo en cuenta los intereses y las preferencias del usuario.
Eso significa que pueden aparecer anuncios de LOEWE en páginas web participantes en
función de las páginas que el usuario haya visitado. Con el objetivo de poder ofrecer a sus
usuarios un sistema de pedido agilizado y otras funciones útiles, puede que LOEWE utilice
y permita a sus empresas de publicidad externas utilizar las tecnologías previamente
mencionadas y otras tecnologías similares.
Google Analytics: LOEWE puede utilizar Google Analytics para recopilar información
sobre el uso de esta página web. Google Analytics recopila información sobre, entre otras
cosas, la frecuencia con la que el usuario visita la web, las páginas que visualiza dentro
de la web y las páginas web que el usuario visitó antes de llegar a la de LOEWE. Google
Analytics sólo registra la dirección IP que se le asignó al usuario en la fecha en la que visitó
la web y no el nombre del usuario u otros datos sobre su identidad. LOEWE no combina
la información obtenida a través de Google Analytics con información de identificación
personal. Google Analytics implanta una cookie permanente en el navegador web del
usuario para identificar a dicho usuario como un usuario único la próxima vez que visite la
página web; sin embargo, solo Google puede utilizar esa cookie. La capacidad de Google
para utilizar y compartir la información sobre las visitas que el usuario hace a esta web
obtenida a través de Google Analytics está limitada por las condiciones de uso de Google
Analytics y la política de privacidad de Google. LOEWE recomienda al usuario que lea esas
condiciones de uso y esa política de privacidad. LOEWE se reserva el derecho a utilizar
otras herramientas de análisis para recopilar datos similares a los arriba mencionados.
El usuario puede impedir que tanto Google Analytics como otras herramientas de
análisis reconozcan al usuario cuando vuelva a visitar esta página web. Para ello, deberá
deshabilitar las cookies en su navegador (ver la sección “Cookies” ya descrita).
Dispositivos móviles: el usuario puede visitar nuestra web desde su dispositivo
móvil. Algunos proveedores de servicios móviles dan una identificación individual a
sus dispositivos móviles y tanto LOEWE como sus proveedores externos pueden recibir
esa información si el usuario accede a la web a través de dispositivos móviles. Algunas
funciones de la web pueden recopilar números de teléfono de móviles y LOEWE puede
relacionar ese número de teléfono con la información para la identificación del dispositivo
móvil. Además, algunos proveedores de servicios de teléfono móvil operan sistemas que
indican la localización física de los dispositivos que utilizan su servicio. Dependiendo del
proveedor, tanto LOEWE como sus proveedores externos pueden recibir esa información.
Algunas o todas estas actividades relacionas con datos sobre el uso de la web pueden
ser llevadas a cabo por nuestros proveedores de servicio en nombre de LOEWE.

