Política de Privacidad
La Sociedad Embulls Servicios de Belleza y Salud, SL Inscrita en el Registro Mercantil
de Palma de Mallorca, al tomo 2418, Libro 0, folio 50, Hoja PM-65479, (en adelante
“embulls estilistes”), se complace en darte la bienvenida a su sitio Web (a continuación
“el Sitio”), accesible en la siguiente URL: www.embullsestilistes.com así como a la
presentación de sus actividades a la más amplia audiencia. Los usuarios de Internet que
tengan acceso y navegan en el Sitio (en adelante denominados “los Usuarios”) aceptan
las condiciones de utilización establecidas a continuación, y se comprometen a
cumplirlas.
embulls estilistes no recopilará ningún dato de carácter personal, a menos que seas tú
quien los aporte, y que se refieran a ti. En cualquier caso, puedes visitar y navegar por la
página web www.embullsestilistes.com sin tener que revelar información personal.
En este sentido, en www.embullsestilistes.com se pueden recopilar datos personales por
distintas vías, como por ejemplo:
•Correo electrónico y otras comunicaciones voluntarias. También puedes optar por
comunicarte con embulls estilistes por e-mail, a través de nuestra página web, por
teléfono, por escrito o por otras vías por las que recopilamos información de carácter
personal.
Tratamiento de la información
embulls estilistes como responsable del fichero podrá tratar la información de carácter
personal que recopile a través de su página Web para distintos fines, entre los que
destacan: • ayudar a determinar la identidad de cualquier usuario • abrir, mantener,
administrar y hacer el seguimiento de las cuentas o inscripciones de Usuarios • prestar
servicios y asistencia a los Usuarios • mejorar su página Web (ej.: mejorar su diseño
para adaptarla a las preferencias de los Usuarios) • proporcionar a los Usuarios
información actualizada sobre productos y servicios, promociones y ofertas de embulls
estilistes y de sus filiales • responder a tus consultas, preguntas, comentarios y
sugerencias • mantener la seguridad e integridad de sus sistemas.
En cualquier caso, embulls estilistes no tratará tus datos personales para una finalidad
distinta a aquélla para la que fueron recabados.
Revelación de Información
embulls estilistes no comunicará ni cederá a terceros sin su consentimiento previo, los
datos que nos facilite el usuario, salvo que dicha cesión esté prevista en una Ley.
Confidencialidad respecto de Menores
embulls estilistes no recopilará datos de personas menores de 14 años, salvo que
cuenten con el consentimiento previo de sus padres o de su tutor legal. Si embulls
estilistes descubriese que ha recibido información de una persona que señale que tiene
menos de 14 años, o de la que embulls estilistes tenga motivos para creer que tiene
menos de 14 años, eliminará dicha información de sus sistemas.
Seguridad
embulls estilistes ha adoptado las medidas de seguridad técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que nos facilitas
y evitar así 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 los que
están expuestos ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural de
acuerdo con lo exigido por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
embulls estilistes te permite acceder, rectificar, cancelar y, en su caso, oponerte al
tratamiento de los datos personales que nos facilites a través del Sitio, pudiendo utilizar
para ello cualquiera de los canales de comunicación de embulls estilistes, bien sea
dirigiéndote personalmente a sus oficinas, o mediante comunicación escrita
acompañando tu solicitud de una fotocopia legible de tu DNI o Pasaporte, a: embulls
estilistes. Departamento de Informática. C/ Fray Junípero Serra, 71- 1º B de Inca
(07300).
Cambios en la Declaración de Confidencialidad
embulls estilistes se reserva el derecho a modificar o ampliar esta política en cualquier
momento. Si se introdujera un cambio significativo en los términos de esta política,
embulls estilistes hará aparecer un aviso en su página de inicio y un enlace a la nueva
política.
Términos y Condiciones:
La Sociedad Embulls Servicios de Belleza y Salud, S.L Inscrita en el Registro Mercantil
de Palma de Mallorca, al tomo 2418, Libro 0, folio 50, Hoja PM-65479, (en adelante
“embulls estilistes”) se complace en darte la bienvenida a su sitio Web (a continuación
“el Sitio”), accesible en la siguiente URL: www.embullsestilistes.com así como a la
presentación de sus actividades a la más amplia audiencia. Los usuarios de Internet que
tengan acceso y navegan en el Sitio (en adelante denominados “los Usuarios”) aceptan
las condiciones de utilización establecidas a continuación, y se comprometen a
cumplirlas.
CAMBIO DE DIRECCIONES
embulls estilistes se reserva el derecho de modificar las presentes direcciones para la
utilización del Sitio en cualquier momento, en particular como consecuencia de una
regulación o normativa nueva o con el objetivo de facilitar la consulta del sitio por los
Usuarios. Dichas modificaciones se incorporarán al Sitio y se añadirán a las ya
existentes.
MENCIONES LEGALES
Este Sitio ha sido desarrollado para la sociedad Embulls Servicios de Belleza y Salud,
S.L Inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, al tomo 2418, Libro 0, folio
50, Hoja PM-65479, - con domicilio en 07004 Palma de Mallorca, c/ Alfons el
Magnànim, 2 4º y5ª Pl y C.I.F. B-57655243, para su actividad ligada a la marca embulls
estilistes. Las presentes condiciones se rigen por el derecho español. Cualquier litigio,
discrepancia, conflicto, que surgiere en la aplicación o interpretación de las mismas se
someterá a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca.
COPYRIGHT
Los Usuarios que accedan al Sitio tienen una licencia de utilización restringida y no
exclusiva del contenido del Sitio, para fines privados únicamente, de modo que sólo
tienen el derecho de visualizar el Sitio desde un ordenador personal. De acuerdo con las
leyes que protegen los derechos de propiedad intelectual -literaria y artística- y otros
derechos similares, la reproducción o redistribución de los elementos que dan forma al
Sitio de embulls estilistes, total o parcialmente, está estrictamente prohibida. Todas las
marcas citadas en el Sitio son marcas registradas. La utilización de cualquiera de esas
marcas está sujeta al previo acuerdo de embulls estilistes, expresado por escrito. Toda
utilización no autorizada será considerada una infracción de los derechos de propiedad
intelectual, y será sancionada con arreglo a la Ley aplicable.
UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ONLINE
Las aplicaciones de evaluación de ordenador online (en adelante “las Aplicaciones”)
disponibles en el Sitio se ponen a su disposición para que pueda obtener consejos de

belleza y bienestar. Esta puesta a disposición no supone la cesión de derecho de
propiedad intelectual alguno en relación con las Aplicaciones. Sólo se concede una
licencia de utilización de estas Aplicaciones, la cual no es exclusiva y está únicamente
permitida para un uso personal. A estos efectos, queda terminantemente prohibido
copiar o reproducir algunas o todas las Aplicaciones de cualquiera manera y en
cualquier soporte, ya existente o futuro, traducir las Aplicaciones a cualquier idioma y
adaptar las Aplicaciones. embulls estilistes no será responsable de cualquiera de las
consecuencias directas o indirectas, ni tampoco de los daños que puedan afectar las
Aplicaciones como consecuencia de defecto o piratería.
embulls estilistes asume una obligación de medio, no de resultado, en cuanto a los
avisos sobre las Aplicaciones. A este respecto, habida cuenta de que las Aplicaciones
funcionan en base a deducciones, embulls estilistes garantiza únicamente el hecho de
que los consejos entregados se corresponden con las respuestas dadas por el Usuario.
embulls estilistes no garantiza, ni explícita ni implícitamente, ni asume responsabilidad
alguna, de la utilización que los Usuarios puedan hacer de los consejos y productos
recomendados, los cuales sólo pretenden servir de orientación.
UTILIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO
embulls estilistes se esfuerza por que el Sitio esté siempre actualizado, y que las
informaciones disponibles en él sean correctas. Sin embargo, embulls estilistes no
garantiza la exactitud de dicha información, ni tampoco la precisión o exhaustividad de
los datos en él contenidos. Por consiguiente, embulls estilistes no responde de ninguna
inexactitud u omisión relativa a algún dato disponible en el Sitio, ni tampoco de ningún
daño resultante de una intrusión fraudulenta de un tercero que estuviere al origen de la
modificación de las referidas informaciones.
ACCESO AL SITIO
embulls estilistes se esfuerza por que el Sitio esté siempre accesible, sin estar obligado a
que esté efectivamente accesible en cada momento. Es obvio que, por razones de
mantenimiento o actualización del mismo, o por cualquier otro motivo, principalmente
técnico, el acceso al Sitio podrá ser suspendido. embulls estilistes declina toda
responsabilidad por cualquier dificultad surgida al acceder al sitio o por fallo de la línea
de comunicación.
VÍNCULOS HYPERTEXTOS EN EL SITIO
Los vínculos hipertextos pueden conducir los Usuarios a acceder a sitios Internet de
empresas colaboradoras. embulls estilistes no ha verificado el contenido de dichos
sitios, y declina toda responsabilidad por dicho contenido y por la utilización que los
Usuarios puedan realizar de los mismos. En caso de visitar estos sitios, el usuario asume
la entera responsabilidad de ello. Queda prohibido vincular cualquier sitio Internet
personal con el Sitio sin el previo acuerdo de embulls estilistes, comunicado por escrito
con antelación.
COOKIES
embulls estilistes se reserva la posibilidad de instalar una cookie en el ordenador del
usuario, a fin de poder identificarle. Las cookies son una pequeña cantidad de datos que
se colocan en el ordenador del usuario con el único objetivo de facilitarle la navegación
a través del Sitio y personalizar el servicio que se le ofrece.

