POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Olomagic agradece su interés en nuestros productos y que haya visitado nuestra página web.
En Olomagic queremos que pueda tener bajo control su información personal, y para nosotros es importante
que se sienta cómodo visitando nuestra página web. Sin embargo, a veces necesitamos obtener algunos datos
sobre usted. Cualquier información personal que nos proporcione, incluida su dirección de correo electrónico,
se usará de la siguiente manera:
Si nos proporciona datos personales para recibir a cambio información por nuestra parte o por la de nuestros
distribuidores autorizados (por ejemplo catálogos o información general sobre Olomagic ), recopilamos y
almacenamos esos datos en una base con fines de marketing. Estos datos nos permiten enviarle la información
que nos solicite. Si revisa o descarga información, hacemos un seguimiento de su visita. Esa información es
útil, entre otras cosas, para ofrecerle información personalizada y nos proporciona información sobre las partes
de la web que más se visitan. La información almacenada se usa para mejorar la utilidad de la web, para
agilizar por ejemplo el inicio de sesión en las webs favoritas del usuario y para diferenciar a los usuarios y sus
datos individuales.
No vendemos ni proporcionamos la información que recopilamos o almacenamos sobre usted a terceros que no
sean nuestros contratistas.
La página web puede contener enlaces a páginas web ajenas a Olomagic. Olomagic no es responsable de las
prácticas en cuanto a privacidad de dichas páginas web.
¿QUÉ SON LAS COOKIES? ¿CÓMO USA WWW.OLOMAGIC.COM LAS COOKIES DE SU WEB?
Una cookie es un pequeño archivo de datos que las páginas web almacenan a menudo en el disco duro de su
ordenador cuando las visita. Una cookie puede contener información (como un identificador de usuario único),
que se utiliza para hacer seguimiento de las páginas web que ha visitado.
Utilizamos cookies para mejorar su navegación en nuestra página web. Cuando visita nuestra web, sus cookies
nos ayudan a mostrar su distribuidor local en la web. Si ha permitido que guardemos su información, sus
cookies nos permiten reconocerle cuando vuelva a nuestra web y le brindan acceso a la información de su
comunidad.
Si no ha permitido que guardemos su información o no ha realizado ningún pedido con nosotros, podemos
hacer seguimiento y conservar información sobre el uso que ha hecho de nuestra página web sin identificarle.
En cualquier caso, esta información nos ayudará a ofrecerle un servicio de mejor calidad, mejorando el diseño
de nuestra página, nuestros productos, servicios, concursos y promociones.
Asimismo, empleamos un sistema estadístico para hacer un seguimiento del rastro de navegación en nuestra
página web para mejorar el diseño de la misma.
Puede evitar el uso de cookies desactivándolas en su explorador. El menú de ayuda de su explorador pone a su
disposición más información acerca de cómo deshabilitar las cookies. Si desactiva las cookies, sin embargo, no
podremos mostrar el distribuidor que ha elegido. Tampoco será posible determinar si ha iniciado sesión o no, u
ofrecerle acceso a la información de su cuenta.

Nuestras páginas web tienen habilitado Google Analytics, que significa que Olomagic usa remarketing con
Google Analytics para anunciarse online. Las características que incorpora se basan en la publicidad display
(por ejemplo, el remarketing o el registro de impresiones de Google Display Network) y puede renunciar en
todo momento a Google Analytics para la publicidad display y personalizar los anuncios de Google Display
Network usando las Preferencias de anuncios de Google. Si desea obtener más información, visite
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics. Como parte del servicio, proveedores
externos, incluido Google, muestran anuncios de Olomagic en diversas webs de Internet. Olomagic y
proveedores externos, incluido Google, usan cookies de la primera parte (como las cookies de Google
Analytics) y cookies de terceros (como las cookies de Double Click) para informar, optimizar y proporcionar
anuncios basados en sus anteriores visitas a la página web de Olomagic.
MARCAS REGISTRADAS
A menos que se indique lo contrario, todas las marcas registradas, nombres comerciales y/o logos mostrados en
la página web están sujetos a los derechos de marcas registradas de Olomagic a/s (o de sus filiales), incluidas,
pero no limitadas a, todas las marcas corporativas de Olomagic y a las marcas de sus productos.
AUSENCIA DE GARANTÍAS O MANIFESTACIONES
La información que proporciona esta página web se ofrece "en su estado actual", sin garantía alguna de ningún
tipo. Olomagic y sus proveedores, en la medida en que la ley lo permite, rechazan todas las garantías, incluida
la garantía de comercialización, la garantía de no vulneración de los derechos de terceros y la garantía de
adecuación para un objetivo determinado. Olomagic y sus proveedores no ofrecen garantías sobre la precisión,
fiabilidad, perfección o puntualidad del material, servicios, software, texto, gráficos y enlaces. Bajo ninguna
circunstancia, Olomagic será responsable ante ninguna parte de los daños directos, indirectos, especiales,
consecuentes o de cualquier otro tipo resultantes del uso o incapacidad de uso de esta página web o su
contenido, incluyendo, sin ninguna limitación, cualquier daño relativo al lucro cesante, interrupciones de
negocio, pérdida de programas u otros datos de su sistema de gestión de información, incluso si se advierte de
la posibilidad de dichos daños.
Olomagic no ofrece garantía alguna y/o manifestación de ningún tipo sobre otras páginas web a las que pueda
acceder a través de esta. Esos enlaces se proporcionan únicamente por comodidad y no significan que
Olomagic apruebe o acepte responsabilidad alguna por su contenido o uso. Además, es responsabilidad del
usuario tomar precauciones y asegurarse de que lo que selecciona para su uso no contiene elementos como
virus, gusanos, troyanos u otros elementos de naturaleza destructiva.
La información de esta página web puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información de esta página web puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso u
obligación alguna.
La información que Olomagic publica en la página web puede contener referencias o referencias cruzadas a
productos, servicios, etc. de Olomagic que no se anuncien o no estén disponibles en su país o no estén
adaptados para su uso en su país. No se puede garantizar la exactitud de dicha información, en particular
porque esa información está sujeta a cambios, a requisitos específicos o a disponibilidad. Debe tener en cuenta
que las referencias mencionadas no implican que Olomagic prevea introducir los productos, servicios, etc. en
cuestión en su país. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener los detalles completos sobre los
productos, servicios, etc.

COMUNICACIONES CON ESTA PÁGINA WEB
Si decide proporcionar a Olomagic su nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico (en adelante
la "Información Personal") a través de esta página web con el fin de recibir información de Olomagic, tenga en
cuenta que Olomagic almacenará la Información Personal en una base de datos y que puede pasar esa
Información Personal a sus filiales y distribuidores. La Información Personal podrá usarse con fines de
marketing. Al proporcionar la Información Personal a través de esta página web consiente el uso de la
Información Personal del modo que se indica en este párrafo.
Queda prohibido publicar o transmitir material comercial, ilegal, amenazador, injurioso, difamatorio, obsceno,
escandaloso, incendiario, pornográfico o soez, y cualquier material que pueda constituir un delito o promover
una conducta que se considere delictiva, que dé lugar a responsabilidad civil o que infrinja de algún modo
cualquier ley. Olomagic cooperará al máximo con cualquier autoridad para el cumplimiento de las leyes y
respetará cualquier orden judicial que solicite u ordene a Olomagic revelar la identidad, o ayudar a identificar o
localizar a cualquier persona que haya publicado información o materiales del tipo mencionado.
Cualquier comunicación o material distinto de la Información Personal que transmita a la página web por
correo electrónico u otro medio, incluido cualquier dato, pregunta, comentario, sugerencia o similares, es y será
tratado como no confidencial y sin derecho de propiedad. Olomagic no puede impedir la "recopilación" de
información de esta página web, y por lo tanto usted podrá ser contactado por Olomagic o por terceros no
relacionados, por correo electrónico o por otro medio, desde dentro o desde fuera de la página web. Todo lo
que transmita puede ser editado por o en nombre de Olomagic, y puede o no ser publicado en esta página web a
discreción de Olomagic.
Aunque Olomagic puede supervisar o revisar oportunamente los comentarios, conversaciones, publicaciones,
transmisiones, tablones de anuncios y similares de la página web, Olomagic no tiene obligación alguna de
hacerlo y no asumirá responsabilidad alguna derivada del contenido de ninguno de dichos apartados ni por
ningún error, difamación, injuria, calumnia, omisión, falsedad, obscenidad, pornografía, ordinariez, peligro o
inexactitud que contenga la información publicada en esos apartados de la página web. Olomagic no asumirá
responsabilidad alguna por ninguna acción o comunicación suya o de cualquier tercero no relacionado que se
lleve a cabo dentro o fuera de esta página web.
Olomagic no desea recibir información confidencial o privada sobre usted a través de nuestra página web.
Tenga en cuenta que cualquier información, sugerencia no solicitada, idea u otra aportación se considerará no
confidencial y sin derecho de propiedad. Al enviar a Olomagic cualquier información o material, concede a una
licencia exenta de royalties, sin limitaciones, una licencia irrevocable para usar, reproducir, exhibir, ejecutar,
modificar, transmitir y distribuir esos materiales o información, y a emitir sublicencias de dichos derechos, y
también reconoce que Olomagic tiene derecho a usar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnicas que nos
envíe con cualquier fin.
POLÍTICA DE PRECIOS
Los precios mostrados pueden sufrir alteraciones sin previo aviso. Olomagic no será responsable de los
posibles errores tipográficos.
Si desea obtener más información, le recomendamos que se ponga en contacto con uno de nuestros
distribuidores autorizados. Estarán encantados de informarle sobre los precios.

AVISO SOBRE COPYRIGHT
El contenido de esta página web está protegido por derechos de propiedad. © 2017 Olomagic a/s (o sus filiales
cuando se indique), (en adelante denominado : "Olomagic"). Todos los derechos reservados.
La información de esta página web, incluido pero no limitado al texto, las imágenes y el sonido, no puede,
excepto cuando se indique explícitamente lo contrario, ser reproducida, copiada, insertada en páginas web,
transferida, distribuida o almacenada sin consentimiento previo por escrito de Olomagic. Se prohíbe
expresamente la modificación del contenido de la página web.
Algunas partes de la página web pueden contener imágenes sujetas a derechos de propiedad de los
proveedores.

