
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COACH & SHARE 

 
Pondremos a disposición a través de esta página web un espacio dedicado a los contenidos de 

usuario como fotos, vídeos, etc. (en lo sucesivo "Contenido de usuario").  

 

Al cargar Contenido de usuario a través de esta función, acepta las siguientes condiciones:  

 

 
1. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Por la presente otorga a L’Oréal España S.A. un derecho exento del pago de cánones, irrevocable, 

no exclusivo, a nivel global y durante el período de protección legal de los derechos de propiedad 

intelectual tal como lo definen las leyes vigentes y los tratados internacionales (incluida cualquier 

normativa complementaria o de modificación posterior) licencia para reproducir, mostrar, usar, copiar, 

modificar, adaptar, editar, distribuir, traducir, crear trabajos derivados, incorporar a otros trabajos, 

distribuir dicho Contenido de usuario (en su totalidad o en parte). 

 

Usted otorga a L’Oréal España S.A. el derecho a utilizar su nombre de usuario, nombre real, imagen, 

semejanza u otra información de identificación relativa a cualquier uso de su Contenido de usuario. 

Este derecho para usar los derechos de personalidad se otorga por un período de cinco (5) años a 

los mismos medios que se indican en la disposición anterior.  

 

L'Oréal España S.A. puede usar, mostrar, reproducir, distribuir, transmitir, combinar con otros 
materiales, alterar y/o editar el Contenido de usuario por motivos legales y/o reguladores del modo 
que él considere conveniente (a la vez que mantiene la percepción original), sin ningún compromiso.  

 

Dicho uso se autorizará para todos los fines de comunicación interna o externa, corporativa o 
financiera, publicidad y para todos los fines de relaciones públicas, históricas o de archivo, de L’Oréal 
Group o sus filiales, sus productos y/o sus marcas, específicamente en los siguientes medios: 

 Publicación en todos los formatos, sin límite de cantidad, 

 La prensa escrita, número ilimitado de publicaciones, 

 Edición, número ilimitado de publicaciones, sobre todo publicaciones con fines de 
comunicación interna, incluido el departamento comercial y la red de distribución (mayoristas, 
minoristas, agentes, etc.), eventos, folletos para congresos, exposiciones comerciales, 
casetas ...; Comunicaciones de empresa a empresa, en la prensa profesional, para un 
número ilimitado de publicaciones y/o cantidades; 

 Edición electrónica, informática, digital, multimedia, Internet e Intranet, a través de cualquier 
página web (independientemente de la página web y/o el medio de comunicación, incluidas 
las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube o Dailymotion), un número ilimitado de 
inserciones y transmisiones,  

 a través de cualquier medio publicitario (incluida la publicidad en tiendas minoristas y en los 
productos de la marca L’Oréal Group (en los sucesivo, “Medios de comunicación”). 

Usted confirma y acepta que: (i) Es propietario de todos los derechos en el Contenido de usuario y/o 
que tiene permiso de cualquier persona(s) con cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho 
de personalidad en el Contenido de usuario para otorgar los derechos que aquí se exponen; (ii) 
Usted y cualquier persona(s) que aparecen en el Contenido de usuario no son menores de 14 años; 
Y (iii) el uso por parte de L’Oréal España S.A. de su Contenido de usuario no quebrantará ninguna 
ley ni vulnerará los derechos de un tercero. L’Oréal España S.A. tiene derecho a revelar su identidad 
a cualquier tercero que reclame que el Contenido de usuario infringe sus derechos. 
 
Si su Contenido de usuario contiene una mención o testimonio de nuestros productos o servicios, 
también acepta que es una expresión verdadera y precisa de su leal saber y entender basada en el 
uso de los productos de L'Oréal España S.A. y que ha informado si ha recibido cualquier producto o 
incentivos a cambio de proporcionar su Contenido de usuario. 
 



Se le comunica que dichas redes sociales son plataformas que pertenecen a terceros y, por lo tanto, 
la circulación y el uso del Contenido de usuario a través de dichas redes sociales se regirán por los 
términos que especifiquen dichos terceros. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por el 
uso que hagamos o que hagan terceras partes en conformidad con los términos de uso que 
especifican las redes sociales, incluidos entre otros, el alcance y la duración de los derechos con 
licencia, y la eliminación de Contenido.  Usted deberá encargarse de gestionar cualquier reclamación 
de terceros relacionada con el uso del Contenido en conformidad con los términos de uso que 
especifican las redes sociales.  
 
Además, le recordamos que se puede hacer referencia a cualquier Contenido en un motor de 
búsqueda y, por lo tanto, puede acceder al mismo cualquier persona fuera de la página web. 
Reconoce y acepta que el Contenido de usuario podría estar condicionado a una comunicación "viral" 
(comunicación boca a boca) en páginas web de terceros y que L’Oréal España S.A. no será 
responsable de ninguna reclamación o acción sobre este asunto. 
 
Esta autorización nos ofrece la posibilidad de adaptar su Contenido como se fijó inicialmente y/o de 
efectuar cualquier aclaración al Contenido de usuario que consideremos útil, siempre que el 
Contenido de usuario no altere su imagen o palabras. 
 
Además, el uso del Contenido de usuario puede incluir información anónima como por ejemplo su 
ciudad, país o edad y/o, si lo autoriza expresamente, información que permita su identificación, como 
su nombre o su dirección de correo electrónico. 
 
Acepta que L’Oréal España S.A. no le pagará por el uso de su Contenido de usuario y/o por ningún 
derecho de propiedad intelectual asociados a estos.  
 
Usted elegirá cualquier Contenido de usuario que pueda publicar a través de esta página web y lo 
hará bajo su exclusiva responsabilidad.  Sin embargo, nos gustaría recordarle que el Contenido de 
usuario no debe interferir con la legislación vigente o los principios morales aceptados, o los 
principios que aquí se establecen.  Sobre este asunto, nos reservamos el derecho de eliminar en 
cualquier momento cualquier Contenido de usuario que no cumpla con estos Términos de uso, 
incluido el Código de conducta.  
 
Además, si accede a Contenido de usuario que crea otro usuario, deberá cumplir con los derechos 
de dicho usuario y, sobre todo, no podrá reproducir o difundir dicho Contenido publicado a través de 
otros medios de comunicación sin el consentimiento previo del usuario pertinente. 
 
Si cambia de opinión acerca de compartir su Contenido de usuario, puede cancelar su suscripción al 
ponerse en contacto con nosotros en corpes.lorealaccess@loreal.com o utilice el formulario de 
contacto donde esté disponible en la página web. 
 
L’Oréal España S.A. puede actualizar estos términos y condiciones, revíselos cada vez que vaya a 
publicar en la página web. 
 
 
2. CÓDIGO DE CONDUCTA  
 
Apoyamos los valores de tolerancia y respeto de los demás. 
 
Por este motivo, al utilizar esta página web, usted acepta no: 

 Publicar o proporcionar ningún dato que pueda considerarse "confidencial o sensible": 
o Datos personales que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias 

religiosas o filosóficas; 
o Afiliación sindical; 
o Datos genéticos, datos biométricos que se procesan exclusivamente para identificar 

a un ser humano;  
o Datos relacionados con la salud;  
o Datos sobre la vida sexual u orientación sexual de una persona; 
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 Expresar cualquier comentario racista, violento, xenófobo, malicioso, grosero, obsceno o 
ilegal; 

 Difundir cualquier contenido que pueda ser perjudicial, difamatorio, no autorizado, malicioso o 
que infrinja los derechos de privacidad o publicidad, incite a la violencia, odio racial o étnico o 
califique de ultraje contra la moral pública o incitación a cometer ciertos crímenes o delitos; 

 Infringir las normas aplicables de la legislación sobre competencia, incluyendo el intercambio 

ilegal de información sensible desde el punto de vista de la competencia con sus 

competidores (por ejemplo, información sobre precios de sus productos o servicios, costes o 

estrategia empresarial), o acordar prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir 

o distorsionar la competencia en el mercado (por ejemplo, fijar los precios con los 

competidores o alterar de algún modo de forma ilegal la dinámica competitiva del mercado).  

 Utilizar la página web con fines políticos, de propaganda o de proselitismo; 

 Publicar cualquier contenido publicitario o de promoción de productos y/o servicios que 
hagan la competencia a las marcas que aparecen en la página web; 

 Desviar la página web de su objetivo previsto, incluso si la utiliza como un servicio de citas; 

 Difundir cualquier información que pueda permitir, directa o indirectamente, la identificación 
simbólica y específica de una persona sin previo y expreso consentimiento, como su apellido, 
dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono; 

 Difundir cualquier información o contenido que pueda molestar a los más jóvenes; 

 Intimidar o acosar a otras personas; 

 Llevar a cabo actividades ilegales, que incluyen el infringir los derechos de cualquier persona 
en cualquier software, marcas comerciales, fotografías, imágenes, textos, vídeos, etc.; 

 Difundir contenidos (incluidas fotografías y vídeos) donde aparezcan menores de edad. 

Al publicar en la página web, declara y garantiza que: 

 No hará responsable a L’Oréal España S.A. ni a ninguna persona que actúe en nombre de 
L’Oréal España S.A., de las reclamaciones o demandas relacionadas con el uso de su 
Contenido de usuario; 

 Su publicación cumple con estos Términos de uso; 

 Usted es el autor de la publicación, que no sustrae la identidad de otra persona y que no 
utiliza una dirección de correo electrónico falsa o engaña respecto al origen de su revisión; 

 Su publicación es su trabajo original y no infringe los derechos de propiedad intelectual de 
terceros; 

 Todo el contenido que publique es verídico y preciso. 

Además, acepta y garantiza que no enviará ningún Contenido de usuario: 

 Que contenga cualquier información (incluidos los precios) sobre empresas de la 
competencia de L’Oréal España S.A. o sus productos (es decir, otros fabricantes y/o 
distribuidores y/o minoristas de productos de salud y belleza); 

 Para lo cual obtendrá un beneficio en forma de indemnización o monetario por parte de un 
tercero o que podría interpretarse como un anuncio o solicitud de compra (que incluirá 
cualquier contenido que aparte a L’Oréal España S.A. del negocio); 

 Eso incluye cualquier información que haga referencia a otras páginas web, direcciones URL, 
direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono; 

 Que contenga información o instrucciones sobre cómo crear virus informáticos u otros 
programas o archivos informáticos que puedan ser dañinos o perjudiciales. 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO A LIMITAR O SUSPENDER EL ACCESO A CUALQUIER 
USUARIO QUE INFRINJA ESTOS TÉRMINOS DE USO Y DE RECHAZAR LA PUBLICACIÓN, 
CAMBIO, EDICIÓN O ELIMINACIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO DE USUARIO QUE 
CONSIDEREMOS, A NUESTRO EXCLUSIVO CRITERIO, QUE INCUMPLE ESTOS TÉRMINOS DE 
USO.  

Además, nos reservamos el derecho de no publicar: 



 Contenido duplicado; 

 Revisiones en blanco; 

 Cualquier contenido que no se pueda leer (como contenido que contiene caracteres 
aleatorios y series de palabras sin sentido). 

No podemos garantizar que pueda editar o eliminar cualquier contenido que haya enviado. Se 

revisará cualquier publicación antes de que sea publicada para garantizar que cumple con estos 

Términos de uso. 

 

Si observa que algún Contenido de usuario pueda tolerar crímenes contra la humanidad, incitar al 
odio y/o violencia racial, o estar relacionado con pornografía infantil, deberá informarnos 
inmediatamente en la siguiente dirección de correo electrónico corpes.lorealaccess@loreal.com, o 
enviando una carta detallada a la siguiente dirección: Calle Josefa Valcárcel, nº48, 28027 Madrid. 
Especifique en su correo electrónico/carta la fecha en la que descubrió dicho contenido, su identidad, 
la URL, la descripción del contenido en cuestión y la ID del usuario del mismo. 

 

Si cree que algún Contenido de usuario infringe los principios que se enumeran anteriormente, sus 

derechos o los derechos de terceros (p. ej., cualquier infracción, insulto, vulneración del derecho de 

privacidad), puede enviar un aviso a la siguiente dirección de correo electrónico: 

corpes.lorealaccess@loreal.com, o al enviar una carta detallada a la siguiente dirección: Calle Josefa 

Valcárcel, nº48, 28027 Madrid, especifique en su correo electrónico/carta la fecha en la que 

descubrió dicho contenido, su identidad, la URL, la descripción del contenido denunciado y la ID del 

usuario del mismo.  

 

Dicho aviso deberá contener: 

 La fecha del aviso; 

 Si el remitente es una persona: apellido, nombre completo, profesión, dirección, nacionalidad, 
fecha y lugar de nacimiento;  

 El nombre y la dirección del destinatario o, si es una entidad legal, su nombre corporativo y 
sus sedes; 

 Una descripción y una ubicación específica de los hechos denunciados (p. ej., enlace de URL 
al contenido denunciado;  

 Los motivos por los cuales se debe eliminar dicho contenido, incluida una indicación de las 
disposiciones legales y los requisitos (justificaciones) aplicables a los hechos; 

 Una copia de cualquier correspondencia enviada al autor o editor de la información 
denunciada o actividades que soliciten su interrupción, eliminación o alteración, o justificación 
de que no se pudo contactar con el autor o editor. 

No se tendrá en cuenta ningún aviso que esté incompleto.  

En la medida en que lo autorice la ley, estos Términos y condiciones se rigen por las leyes de 
España y cualquier disputa que surja en adelante estará sujeta al tribunal competente de Madrid. 
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