
AVISO LEGAL 

10 de febrero de 2016 

1. Definiciones: 

A efectos del presente aviso legal se establecen las siguientes definiciones: 

Web o MARIONA.ES: El conjunto de páginas web que configuran el sitio web publicado bajo el 

nombre de dominio MARIONA y sus subdominios. 

Usuario: Persona física que ha proporcionado información personal a través de cualquier 

formulario del Web o que accede al Web. 

Visitante: Persona física que no ha/n proporcionado información personal a través de ningún 

formulario del Web pero que consulta los contenidos publicados en el área pública del Web. 

Contenido: Las fotografías, vídeos y la información relativa a MARIONA y a los productos que 

promociona a través del Web, así como las opiniones e informaciones publicadas por 

MARIONA a través del Blog. 

MARIONA: MARIONA BAULENAS, S.L.. 

Área privada: Páginas del Web cuyo acceso está limitado a Usuarios. A través de esta Área el 

Usuario puede realizar pedidos y gestionar sus pedidos 

2.Titular de www.MARIONA 

MARIONA BAULENAS, S.L. es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en 

calle Benet i Mateu, 48-50, bajos, de Barcelona, provincia de Barcelona, con e-mail 

info@mariona.es, registrada en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 32279, Folio 51, Hoja 

B 205293, Inscripción 1 y con NIF B-62.165.808 

3. Objeto 

Mediante el Web MARIONA BAULENAS, S.L. ofrece información sobre los productos que 

comercializa, dónde se ubican sus tiendas e información sobre novedades y tendencias en el 

mundo de la moda a través de un Blog. 

Durante el proceso de tramitación de un primer pedido el Usuario deberá crearse una cuenta. 

A través de la cuenta accederá al Área Privada donde podrá gestionar sus datos personales, así 

como sus pedidos, devoluciones y vales de compra, al igual que configurar y gestionar sus 

listas de regalos. 

El acceso al Área Privada y la realización de un pedido están sujetos a unos Términos y 

Condiciones de Uso y compra que deberán ser leídas y aceptadas por los Usuarios. 

4. Derechos de Propiedad Intelectual 

La totalidad del Web: texto, imágenes, botones, archivos de software, combinaciones de 

colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos se 

encuentra protegido por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual. 

En ningún caso permitir el acceso al Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión 

total ni parcial de los derechos otorgados por la legislación española e internacional sobre 

propiedad Intelectual. Por tanto, la reproducción (excepto la descarga temporal desde el sitio 



web al disco duro del ordenador del usuario o a los servidores proxy), la copia, el uso, la 

distribución, la reutilización, la explotación, la realización de segundas copias, el envío por 

correo, la transmisión, la modificación, la cesión o cualquier otro acto que se haga con la 

totalidad o parte de la información contenida en el Web que no haya sido expresamente 

autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos. 

MARIONA BAULENAS, S.L. es la titular de los derechos de propiedad intelectual u ostenta las 

licencias de uso necesarias de todos los elementos que configuran el Web para su uso y 

explotación a través del mismo. El autor del diseño original del Web es PolCoder. La 

adaptación del diseño y desarrollo del Web lo ha realizado Advertis Global, S.L. quien ha 

cedido los derechos de explotación a MARIONA BAULENAS, S.L.. 

Respecto a los Contenidos publicados a través del Blog, MARIONA concede a los Visitantes una 

licencia de uso que le habilita a utilizarlos y difundirlos sujeta a las siguientes condiciones: 

Cualquier uso de los Contenidos requerirá que se identifique al autor 

Queda prohibido el uso de los Contenidos para fines comerciales 

No se permite la transformación de los Contenidos para crear una obra derivada 

Respecto de los comentarios publicados en el Blog por un Usuario que puedan ser 

considerados como una creación literaria, el Usuario garantiza que él es el autor de los mismos 

ostentando, en consecuencia, la totalidad de los derechos de explotación. El Usuario concede a 

MARIONA una licencia de uso sobre estos comentarios no exclusiva, indefinida, mundial e 

intransferible para la publicación y difusión de los mismos en el Blog. 

5. Derechos de Propiedad Industrial  

Las marcas y logotipos presentes en el Web se encuentran protegidos por las leyes españolas e 

internacionales sobre propiedad industrial. 

Los logos que identifican a MARIONA son propiedad de MARIONA. Por el mero hecho de 

publicar dichos logos en el Web no comporta que MARIONA autorice el uso de dichos logos a 

los Usuarios y a los Visitantes del Web más allá de lo necesario para reproducir el contenido 

del Web. 

Los signos distintivos que identifican a terceros, así como a sus productos (ropa y accesorios)  

son propiedad de dichos terceros, por lo que MARIONA no concede ningún tipo de licencia a 

los Usuarios y a los Visitantes del Web, los cuales sólo podrán utilizarlos para visionar el 

contenido del Web. 

6. Protección de Datos 

Léase la Política de Privacidad y la Política de Cookies publicada. 

7. Responsabilidad y Obligaciones 

A.- Responsabilidad en cuanto a los Contenidos 

La información relativa a los productos comercializados a través del Web se suministran "como 

cuerpo cierto " y sin garantías expresas o implícitas sobre los mismos salvo las establecidas 

legalmente. 



MARIONA  ha adoptado medidas tendentes a asegurar a los Usuarios que los Contenidos del 

Web estén cuidados y no contengan información incorrecta o que no esté actualizada respecto 

a la fecha de su publicación en el Web (y, en la medida de lo posible, posteriormente). 

MARIONA rechaza la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los Contenidos, así 

como declina cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al 

Usuario o al Visitante el uso de los Contenidos. MARIONA no garantiza que los Contenidos 

publicados en el Blog estén actualizados, ni que no hayan sido modificados después de su 

publicación. 

MARIONA se reserva el derecho a actualizarlos, a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a 

los Contenidos, de manera temporal o definitiva. Cualquiera de dichos cambios no otorga al 

Usuario o al Visitante ningún derecho a ser indemnizado, ni comporta el reconocimiento de 

ninguna responsabilidad por parte de MARIONA. 

B.- Responsabilidad en cuanto a los comentarios realizados por los Usuarios 

MARIONA no asume ninguna responsabilidad respecto de los comentarios realizados por los 

Usuarios en el Blog. El hecho de que los comentarios se encuentren publicados en el Blog no 

implica que MARIONA los comparta ni los rubrique. 

MARIONA procederá a la supresión de aquellos comentarios que considere contrarios a la ley o 

que lesionen bienes o derechos de un tercero o infrinjan los siguientes principios: 

a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa 

nacional. 

b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición 

de consumidores o usuarios. 

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de 

raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal 

o social. 

d) La protección de la juventud y de la infancia, 

e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. 

f) Que no contengan contenidos pornográficos. 

Por ello, en el caso de que un Usuario o Visitante considerase que algún comentario publicado 

en el Blog infringe lo anteriormente indicado, podrá ponerlo en conocimiento de MARIONA 

enviando un e-mail a info@mariona.es, para que MARIONA pueda eliminar el comentario si 

estimara que vulnera lo indicado. 

C.- Responsabilidad en cuanto a contenidos a los que se enlaza 

La publicación de enlaces a sitios web de otras personas, organizaciones o empresas no 

conlleva control alguno por parte de MARIONA del contenido de estos otros sitios web. En 

caso de que el Usuario detecte que alguno de estos contenidos pueda ser contrario a la ley o 

que lesione bienes o derechos de un tercero o alguno de los principios indicados en el 

apartado B, podrá ponerlo en conocimiento de MARIONA enviando un e-mail a 

info@mariona.es, con el fin de poder anular ese enlace o llevar a cabo las acciones que 

correspondan. 



Respecto al enlace a los perfiles que MARIONA posee en distintas redes sociales, el uso de los 

contenidos a los cuales podrá acceder el Usuario quedarán sujetos a los términos y 

condiciones del propietario de la red social y a los publicados por MARIONA en dichos perfiles, 

si fuera el caso. 

Algunos de los enlaces a sitios web de otros individuos, organizaciones o compañías pueden 

haber sido introducidos por el autor del comentario como parte de su contenido. MARIONA 

rechaza cualquier responsabilidad derivada del contenido de estos otros sitios web. En caso de 

que el Usuario o el Visitante detecte que alguno de estos contenidos pueda ser contrario a la 

ley o que lesione bienes o derechos de un tercero o alguno de los principios indicados en el 

apartado B, podrá ponerlo en conocimiento de MARIONA enviando un e-mail a 

info@mariona.es, con el fin de poder anular el comentario que incluye el enlace o llevar a cabo 

las acciones que correspondan. 

D. Responsabilidad aspectos técnicos 

Aunque MARIONA trata de hacer todo lo posible para garantizar un acceso continuo al Web, el 

carácter dinámico de Internet y de sus contenidos podría no permitir que el Web opere sin 

interrupciones o discontinuidades debidas a la necesidad de realizar actualizaciones del sitio 

web. Por tanto, MARIONA no puede garantizar ni la continuidad del funcionamiento del Web, 

ni que el mismo se encuentre en todo momento operativo y disponible, ni que no contenga 

errores, ni funcione defectuosamente debidos a la conexión a Internet. Ante cualquier 

problema advertido durante el uso del Web, el Usuario podrá ponerlo en conocimiento de 

MARIONA enviando un e-mail a info@mariona.es, indicando en el asunto INCIDENCIAS WEB. 

MARIONA no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos, incluidos 

daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados de la 

navegación por Internet, necesaria para la visita y utilización del Web. Así pues, MARIONA 

declina cualquier responsabilidad frente a cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de 

denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente 

perjudicial o dañino que pueda afectar a los equipos informáticos o dispositivos del Usuario, 

datos o materiales como consecuencia del uso del Web o de la descarga de contenidos del 

mismo o a los que éste redireccione. 

E.- Obligaciones de los Usuarios y de los Visitantes 

El Usuario o el Visitante responderán de los daños y perjuicios que MARIONA pueda sufrir 

como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinadas en 

este Aviso legal. 

Los Usuarios y los Visitantes son íntegramente responsables de su conducta, al acceder al 

Web, durante su navegación, así como después de haber accedido. Por lo tanto, son los únicos 

responsables ante MARIONA y terceros de las consecuencias que se puedan derivar de: 

Un uso, con fines o efectos ilícitos o contrarios al presente Aviso, de los Contenidos; 

La utilización del Web con efectos lesivos de los intereses o derechos de terceros, o 

El uso del Web que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el Web o sus 

servicios o impedir el normal disfrute del mismo por otros usuarios. 

El Usuario o el Visitante no deben realizar un uso indebido del Web mediante la introducción 

intencionada en el mismo de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro 



programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. Ni el Usuario, ni el Visitante 

tratarán de tener acceso no autorizado al Web, al servidor en que dicho sitio se encuentre 

alojado o a cualquier otro servidor, ordenador, equipo o base de datos relacionada con el 

Web. El Usuario o el Visitante se comprometen a no atacar el Web a través de un ataque de 

denegación de servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido. 

El incumplimiento de lo anteriormente mencionado podría llevar aparejado la comisión de 

infracciones tipificadas por la normativa aplicable. MARIONA informara de cualquier 

incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes y cooperara con ellas para 

descubrir la identidad del infractor. 

Respecto a la navegación, el Usuario y el Visitante se comprometen a observar diligente y 

fielmente las recomendaciones que en su momento establezca MARIONA relativas al uso del 

Web y, especialmente, del Blog. 

8. Política de enlaces 

MARIONA autoriza que terceros establezcan enlaces al Web. 

9. Duración y Modificación 

MARIONA se reserva el derecho de modificar el presente Aviso Legal como consecuencia de un 

cambio legislativo, jurisprudencial o de la práctica empresarial. 

La vigencia temporal de este aviso legal coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, 

hasta el momento en que sean modificadas de forma total o parcial por MARIONA. 

MARIONA podrá dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente la operatividad 

de la Web, sin posibilidad de que el usuario pueda solicitar indemnización alguna. 

10. Legislación y Jurisdicción 

Este Aviso legal se rige por la legislación española. 

Los Usuarios, Visitantes y MARIONA, con expresa renuncia de su fuero en la medida en que la 

legislación vigente así se lo permita, someten todas las interpretaciones o conflictos que 

pudieran surgir derivados de este Aviso legal a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 

Barcelona. 

11. Idioma 

Este Aviso legal se halla redactado en inglés y español. La versión española es la auténtica. 

12. Registro del contenido de los Avisos legales 

MARIONA llevará un registró de todas las versiones de los Avisos legales. 

13. Nota informativa en cumplimiento del ART. 14.1 REGLAMENTO (UE) Nº 524/2013 

De acuerdo con el artículo 14.1 del Reglamento (UE) Nº 524/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de 

consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 

MARIONA le informa que la Comisión ha desarrollado y gestiona una plataforma de resolución 

de litigios en línea a la cual pueden acceder a través de este enlace 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 



 

Última modificación: 10 de febrero de 2015. 


