I.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 34/2002, DE 11
DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO
ELECTRÓNICO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante,
LSSI-CE), se informa de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios
del servicio como a los órganos competentes, de los siguientes aspectos relativos al
prestador de servicios de la sociedad de la información:
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL
CIF / NIF
ACTIVIDAD / OBJETO SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL / PROFESIONAL

TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN WEB

VIRGEN WATER EUROPA S.L
B57911141
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE AGUA
MINERAL EMBOTELLADA
REGISTRO SANITARIO RGSEAA 27.003060/IB
C/ LLAURADORS Nº1 POL IND MONTECRISTO
SAN ANTONIO DE PORTMANY 07816 – IBIZA –
BALEARES (SPAIN)
(+34) 651 626 439
info@virgenwater.eu
www.virgenwater.eu

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE 24K THE PARTY S.C.
www.ibizabeautyspray.com
VIRGEN WATER EUROPA S.L (EN ADELANTE EL PROPIETARIO) con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ LLAURADORS Nº1 POL IND MONTECRISTO SAN ANTONIO DE
PORTMANY 07816 – IBIZA - BALEARES (SPAIN) con CIF B57911141 pone a disposición en
su sitio web www.virgenwater.eu determinados contenidos de carácter informativo
sobre sus actividades.Las presentes condiciones generales rigen única y
exclusivamente el uso del sitio web de EL PROPIETARIO por parte de los USUARIOS que
accedan al mismo. Las presentes condiciones generales se le exponen al USUARIO en
el sitio web www.virgenwater.eu en todas y cada una de las páginas, para que las lea,
las imprima, archive y acepte a través de internet y se encuentre plenamente
informado.
El acceso al sitio web de EL PROPIETARIO implica sin reservas la aceptación de las
presentes condiciones generales de uso que el USUARIO afirma comprender en su
totalidad. El USUARIO se compromete no a utilizar el sitio web y los servicios que se
ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar
en todo momento las presentes condiciones generales.
PRIMERA.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO
1.1.- La utilización del sitio web de EL PROPIETARIO, no conlleva la obligatoriedad de
inscripción del USUARIO. Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se
rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de buena fe
comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan prohibidos
todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a
la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc.
Expresamente EL PROPIETARIO prohíbe los siguientes:
1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por
cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de EL PROPIETARIO o a terceros.
1.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información
comercial directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos
("spaming") o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores
de la red ("mail bombing").

1.2.- EL PROPIETARIO, podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web
si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones
generales- ver cláusula quinta.
SEGUNDA.- CONTENIDOS:
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:
2.1.- EL PROPIETARIO utilizando fuentes internas y externas de tal modo que EL
PROPIETARIO únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de
forma interna.
2.2.- Los USUARIOS, a través de colaboraciones o introducción voluntaria de
contenidos, tanto gráficos como escritos, directa o indirectamente a través de
enlaces o links siendo éstos los únicos responsables de los mismos y quedando
expresamente exento EL PROPIETARIO de toda responsabilidad. EL USUARIO que
introduzca cualquier contenido en el sitio web del PROPIETARIO manifiesta la absoluta
legalidad y autoría de los mismos y expresamente asume todo tipo de responsabilidad
que se pueda derivar de estos contenidos. El USUARIO también se hace responsable
de las opiniones introducidas en el chat y foros puestos a su disposición en el sitio web.
EL PROPIETARIO no será responsable en ningún caso de las opiniones vertidas en los
referidos foros y podrá retirar o impedir el acceso a los USUARIOS que vulneren la
legalidad vigente así como poner en conocimiento de Juzgados y Tribunales los
hechos que sean constitutivos de algún tipo de ilícito penal o civil.
2.3.- EL PROPIETARIO se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los
contenidos existentes en su sitio web. EL PROPIETARIO no asegura ni se responsabiliza
del correcto funcionamiento de los enlaces a sitios web de terceros que figuren en
www.virgenwater.eu.
Además a través del sitio web del PROPIETARIO se ponen a disposición del usuario
servicios gratuítos y de pago ofrecidos por terceros ajenos y que se regirán por las
condiciones particulares de cada uno de éllos. EL PROPIETARIO no garantiza la
veracidad, exactitud o actualidad de los contenidos y servicios ofrecidos por terceros
y queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidad por los daños y
perjuicios que puedan derivarse de la falta de exactitud de estos contenidos y
servicios.
TERCERA.- RESPONSABILIDAD
3.1.- EL PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:
3.1.1.- Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado
o transmisiones incompletas de manera que no se garantiza que los servicios del sitio
web estén constantemente operativos.
3.1.2.- De la producción de cualquier tipo de daño que los USUARIOS o terceros
pudiesen ocasionar en el sitio web.
3.1.3.- De la fiabilidad y veracidad de las informaciones introducidas por terceros en el
sitio web, bien directamente, bien a través de enlaces o links. Asimismo, VIRGEN WATER
EUROPA S.L colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el
momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados
constituyan cualquier tipo de actividad ilícita.
3.2.- EL PROPIETARIO se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de
forma discrecional y con carácter definitivo o temporal hasta el aseguramiento de la
efectiva responsabilidad de los daños que pudieran producirse. Asimismo, EL
PROPIETARIO colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en
el momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados
constituyan cualquier tipo de actividad ilícita.

CUARTA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA
El sitio web de EL PROPIETARIO - los contenidos propios, la programación y el diseño del
sitio web- se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando
expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y
transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de
EL PROPIETARIO. Los materiales tanto gráficos como escritos enviados por los usuarios a
través de los medios que se ponen a su disposición en el sitio web son propiedad del
usuario que afirma al enviarlos su legítima autoría y cede los derechos de
reproducción y distribución al PROPIETARIO.
QUINTA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son
competentes para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes
condiciones generales los Juzgados de Ibiza renunciando expresamente el USUARIO a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
SEXTA.- MISCELÁNEA
En caso de que cualquier cláusula del presente documento 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. EL PROPIETARIO 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 EL PROPIETARIO.
II.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le
informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datas facilitados por usted
a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra página web o en cualquier
otro canal de recogida de los mismos, así como los que se generen durante su relación
con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
VIRGEN WATER EUROPA S.L., debidamente notificados en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad del mantenimiento y
cumplimienta de la relación del destinatario del servicio con nuestra entidad y
prestación de servicios derivada de la misma.
Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada LOPD y en la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (en adelante, LSSI-CE), le informamos que sus datos podrán ser utilizados
con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas
con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo
electrónico
o
medios
de
comunicación
electrónica
equivalentes.
De igual manera, le informamos que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos
en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del
destinatario del servicio con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos
siguientes: a) El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dicha norma;
b) El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del
tratamiento cumpla un deber que le imponga dicha norma.
2. PRINCIPIO DEL CONSENTIMIENTO
El consentimiento para el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas en el
apartado anterior se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla
correspondiente dispuesta al efecto en nuestra página web.

3. CARÁCTER OBLIGATORIO DE LOS DATOS SOLICITADOS
La cumplimentación de todos y cada uno de los campos que aparecen en los
formularios dispuestos al efecto en nuestra página web tiene carácter obligatorio (en
caso contrario, aparecerán marcados con un asterisco los campos que tengan
carácter obligatorio). La negativa a facilitar sus datos llevaría aparejada la
imposibilidad del mantenemiento y cumplimiento de la relación del destinatario del
servicio con nuestra entidad, ya que los mismos son necesarias para la prestación de
servicios derivada de la misma.
4. PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS
El destinatario del servicio será el único responsable de la veracidad y exactitud de los
datos aportados, actuando VIRGEN WATER EUROPA S.L. de buena fe como mero
prestador del servicio.
En el supuesto de que el destinatario del servicio facilite datos falsos o de terceras
personas sin mediar su consentimienta para ello, responderá personalmente frente a
VIRGEN WATER EUROPA S.L., los afectados o interesados, Agencia Española de
Protección de Datas y, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos,
de las responsabilidades derivadas de dicha circunstancia.

VIRGEN WATER EUROPA S.L. no recoge datos de personas menores de catorce años a
través de su página web. En el supuesto de que una persona menor de catorce años
facilite sus datos a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra página web
o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, se procederá a su destrucción
inmediata en el mismo momento en que se tenga conocimiento de tal circunstancia.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el
destinatario del servicio se compromete a comunicar a VIRGEN WATER EUROPA S.L. los
cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su
situación actual en todo momento.
5. PRINCIPIO DE SEGURIDAD DE LOS DATOS

VIRGEN WATER EUROPA S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto respecto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y
adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural,
desarrolladas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
6. EJERCICIO DE DERECHOS
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el
destinatario del servicio puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero o del
tratamiento, adjuntando fotocopia de su DNI.
7. RESPONSABLE DEL FICHERO O DEL TRATAMIENTO
El responsable del fichero o del tratamiento es VIRGEN WATER EUROPA S.L., con
dirección a efectos de notificaciones en C/ LLAURADORS Nº1 POL IND MONTECRISTO
SAN ANTONIO DE PORTMANY 07816 – IBIZA - BALEARES (SPAIN).

