BASES Y CONDICIONES “#YESVichy”
DERECHOS DE AUTOR
De acuerdo con la ley 11.723 y concordantes que rigen los derechos de propiedad intelectual como son los
de naturaleza y extensión literaria y artística u otros derechos similares, la publicación, edición,
reproducción, redistribución o falsificación de los elementos que componen nuestro Sitio Web (en adelante
“el Sitio Web”), en su totalidad o en parte, está estrictamente prohibida de conformidad con dicha ley en
tanto todas las marcas mencionadas en este documento como así también en el Sitio Web son marcas
registradas.
El Sitio Web y cada uno de los elementos que comprende (es decir, marcas, imágenes, textos, videos, etc.)
están protegidos por derechos de propiedad intelectual. No se autorizará el uso, la reproducción, la edición,
reproducción, redistribución o falsificación delos o la representación del sitio web (en su totalidad o en
partes), en ningún medio, para ningún otro fin, incluidos, entre otros, los fines comerciales.
DERECHO DE USO DE VICHY
Al responder #YESVichy, usted acepta lo siguiente:
Podemos poner a disposición en este sitio un espacio dedicado al contenido generado por el usuario, como,
por ejemplo, textos, fotos, videos, etc. ("Contenido generado por el usuario" o “el Contenido”). Cuando
suba contenido de usuario en nuestro sitio o responda a nuestra solicitud de utilizar el Contenido generado
por el usuario que ya ha publicado en las redes sociales con #yesVichy, acepta nuestras bases y condiciones
#yesVichy: https://www.vichyargentina.com.ar/ugctncs
Usted otorga a Cosmétique Active International y sus filiales y/o entidades relacionadas en nombre de la
marca Vichy un derecho transferible, no exclusivo, exento de pago, a nivel mundial de usar su(s) video(s),
fotografía(s) y/o otro contenido publicado en Instagram, Facebook, Twitter o Google+, junto con su
identificador de redes sociales, nombre de usuario de las redes sociales, foto de perfil, subtítulos e
información de ubicación que haya incluido en su contenido ("Contenido generado por el usuario ") que
haya etiquetado con cualquier Hashtag(s) anterior en cualquier medio, incluidos, entre otros, en sus páginas
web y páginas de redes sociales, newletters informativos, sitios de clientes, sitios de terceros, impresiones,
tiendas para su comercialización y/o su publicidad.
Este derecho de usar el Contenido generado por el usuario se otorga por la duración legal completa de los
derechos de propiedad intelectual, y en particular del derecho de autor tal como se define en las leyes de la
República Argentina. (incluyendo todas las reglamentaciones complementarias o modificatorias
posteriores) licencia para reproducir, visualizar, usar, copiar, modificar, adaptar, editar, distribuir, traducir,
crear trabajos derivados de, incorporar a otros trabajos, distribuir dicho Contenido generado por el usuario
(en su totalidad o en partes).
Dicho uso se autorizará para fines internos o externos, de comunicación corporativa o financiera,
publicitarios y para fines de relaciones públicas, históricas o de archivo, del grupo L'ORÉAL o sus filiales,
sus productos y/o sus marcas, particularmente en los siguientes medios:
•

Publicación en todos los formatos, en cantidad ilimitada,

•

La prensa escrita, número ilimitado de publicaciones,

•
Publicaciones ilimitadas, en particular publicaciones con fines de comunicación interna,
incluyendo el departamento comercial y la red de distribución (mayoristas, minoristas, agentes, etc.),
eventos, folletos para congresos, ferias comerciales, exposiciones ...; comunicación de negocio entre
empresas, en la prensa profesional, para un número ilimitado de publicaciones y/o cantidades;
•
Publicaciones electrónicas, informáticas, digitales, multimedia, de Internet e intranet, a través de
cualquier sitio web (sea cual sea el sitio web y/o el medio, incluyendo redes sociales como Facebook,
Twitter, YouTube o Dailymotion), número ilimitado de panfletos publicitarios y emisiones multimedia,
•
A través de cualquier medio publicitario (incluso a través de publicidad en puntos de venta
minoristas y en los productos de la marca del grupo L'ORÉAL (en lo sucesivo, los “Medios”).
Le informamos que dichas redes sociales son plataformas propiedad de terceros y, en consecuencia, la
circulación y uso del contenido de usuario a través de dichas redes sociales se regirá por los términos de
uso definidos por dichos terceros. Por lo tanto, no nos hacemos responsables de cualquier uso del contenido
por parte de nosotros o de terceros de acuerdo con los términos de uso definidos por las redes sociales,
incluyendo, entre otros, en cuanto al alcance y la duración de los derechos otorgados, y la eliminación de
contenido. Usted será responsable de manejar cualquier reclamo de terceros relacionado con el uso del
contenido de acuerdo con los términos de uso definidos por las redes sociales.
Además, le recordamos que cualquier contenido puede ser referenciado en un motor de búsqueda y, por lo
tanto, puede accederse a él por una audiencia fuera del sitio web.
Esta autorización nos brinda la posibilidad de adaptar su contenido como se ha fijado inicialmente y/o hacer
cualquier aclaración al contenido de usuario que consideremos útil, siempre que el contenido de usuario no
altere su imagen o palabras.
Así, Usted otorga a Vichy el derecho de usar su nombre de usuario, nombre real, imagen, imagen u otra
información de identificación en relación con el uso de su Contenido de usuario. Este derecho de uso de los
derechos de la personalidad se otorga por un período de veinte (20) años (renovable tácitamente) para los
mismos medios detallados en los párrafos precedentes. Vichy puede usar, visualizar, reproducir, distribuir,
transmitir, combinar con otros materiales, alterar y/o editar el Contenido del usuario por motivos legales
y/o reglamentarios de la manera que considere adecuada (manteniendo al mismo tiempo el sentimiento
original), sin obligación para con usted.
Confirma y acepta que: (i) posee todos los derechos sobre el Contenido generado por el usuario y/o que
tiene permiso de cualquier persona(s) titulada(s) con derechos de propiedad intelectual o derechos de
personalidad en el Contenido generado por el usuario para otorgar los derechos aquí; (ii) usted y todas las
demás personas que aparecen en el Contenido del usuario son mayores de 18 años; y (iii) el uso de Vichy
de su Contenido generado por el usuario no violará ninguna ley ni violará los derechos de un tercero.
Asimismo, le recordamos que deberá asegurar todas las autorizaciones y derechos necesarios de cualquier
titular de derechos pertinente en relación con cualquier contenido que desee publicar a través del sitio web,
incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual y/o propiedad literaria, artística y/o industrial,
derechos y derechos de publicidad (incluyendo el derecho a la propia imagen) para permitir el uso discreto
de dichos contenidos.
Vichy tiene el derecho de divulgar su identidad a cualquier tercero que acredite un interés legítimo en tanto
manifieste tener derecho alguno sobre el Contenido generado por el usuario y/o que este infringe sus
derechos.

Si su publicación contiene un respaldo o testimonio de nuestros productos o servicios, también acepta que
es una publicación verdadera y precisa de su creencia sincera basada en el uso de productos de Vichy y que
ha revelado la recepción de cualquier producto o incentivo gratuito en intercambio de proporcionar tu
publicación.
Usted reconoce y acepta que el Contenido generado por el usuario podría estar sujeto a comunicaciones
"virales" (comunicación boca a boca) en sitios web de terceros y que Vichy no será responsable de ningún
reclamo o acción en este sentido.
Usted acepta la recopilación de Vichy de cualquier información personal que proporcione, y el uso y
divulgación de Vichy de esa información personal en relación con el uso de su Contenido generado por el
usuario como se describe anteriormente.
Su información personal será tratada en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos
Personales N° 25.326. Usted, como titular de los datos personales, tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.
Si nos ha proporcionado información sobre Usted y desea copias de esta información, o si desea que
corrijamos cualquier inexactitud de tal información, o si desea que eliminemos esa información de nuestros
registros, por favor deberá escribir al correo informado por la marca. Asimismo, puede escribirnos a
Juramento 1775, piso 7, Belgrano, CABA.
Haremos lo que esté de nuestra parte para proporcionar, corregir o eliminar la información sobre usted en
nuestros archivos. Ante cualquier inconveniente, se le informa que la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales, órgano de control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Su información personal puede ser compartida con afiliados u otros terceros de confianza que trabajen en
nombre de Vichy. Al publicar Contenido generado por el usuario con cualquier Hashtag(s) o
proporcionando a Vichy información personal, usted acepta dicha recopilación, uso, divulgación,
transferencia y procesamiento de su información de acuerdo con estos Términos y condiciones, Privacidad
de Vichy Política https://www.vichyargentina.com.ar/ugctncs, y las leyes y regulaciones de protección de
datos aplicables.
No responsabilizará a Vichy ni a ninguna persona que actúe en nombre de Vichy por ningún reclamo o
demanda relacionada con el uso de su Contenido generado por el usuario. Usted acepta que Vichy no le
pagará por el uso de su Contenido de Usuario y/o por cualquier derecho de propiedad intelectual relacionado
con ellos.
Usted acepta que Vichy puede negarse a usar su Contenido generado por el usuario por cualquier motivo.
Si cambia de opinión sobre compartir su Contenido generado por el usuario, o si no desea que Vichy se
contacte nuevamente con usted sobre el Contenido generado por el usuario, por favor, inhabilite ingresando
sus datos aquí.
Como se le informó, L´OREAL ARGENTINA S.A. se encontrará facultado a utilizar los Datos
exclusivamente con fines comerciales, de marketing y/o publicitarios. De esta forma, garantizamos la
confidencialidad, uso y acceso exclusivo a los Datos y le recordamos que la aceptación de los Términos
nos autoriza a utilizar sus Datos obtenidos de acuerdo a las finalidades y de la manera aquí expresada.
CÓDIGO DE ÉTICA

Apoyamos los valores de tolerancia y respeto hacia los demás.
Por esta razón, al generar contenido y al usar este sitio web, usted acepta no:












Transmitir comentarios racistas, violentos, xenófobos, maliciosos, groseros, obscenos o ilegales;
Difundir cualquier contenido que pueda ser dañino, difamatorio, no autorizado, malicioso o que
infrinja la privacidad o los derechos de publicidad, incitar a la violencia, el odio racial o étnico o
calificar como indecencia grave o incitación a cometer ciertos delitos o crímenes;
Usar el sitio web con fines políticos, propagandísticos o proselitistas;
Publicar cualquier contenido publicitario o promocionar productos y/o servicios que compitan con
la(s) marca(s) que se muestran en el sitio web;
Desviar el sitio web de su finalidad prevista, incluso utilizándolo como un servicio de citas;
Difundir cualquier información que pueda directa o indirectamente permitir la identificación
nominal y específica de un individuo sin consentimiento previo y expreso, como su apellido,
dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono;
Difundir cualquier información o contenido que pueda ser perturbador para los más jóvenes;
Intimidar o acosar a otros;
Llevar a cabo actividades ilegales, incluidas aquellas que puedan infringir los derechos de cualquier
persona sobre cualquier software, marca registrada, fotografía, imagen, texto, video, etc.;
Difundir contenido (incluyendo fotografías y videos) retratando a menores; y/o
Actuar y/o realizar comentarios de forma contrario a las buenas costumbres.

Tenemos el derecho de eliminar cualquier contenido generado por el usuario si, según nuestro criterio,
dicho material no cumple con estas bases y condiciones, incluyendo contenido ilegal y/o contrario a los
estándares morales aceptados y/o si infringe los derechos de terceros.
Infórmenos sobre cualquier Contenido generado por el usuario que sea contrario a la legislación vigente
y/o a las normas morales aceptadas y/o los principios establecidos en este documento y/o que infrinja los
derechos de los demás, en la siguiente dirección vichy@servicioconsumidor.com.ar

ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES
Estos términos y condiciones pueden ser actualizados regularmente por Vichy: revíselos cada vez que
provea a Vichy de su Contenido antes de otorgar su autorización.
Estos términos y condiciones se aplican a todo el sitio y a su contenido de usuario a menos que se indique
lo contrario. Además, en la medida en que su Contenido de usuario se muestre en el Sitio o en cualquiera
de los Sitios del Grupo L'Oréal, también estará sujeto a términos de uso, acuerdos, directrices o reglas
adicionales proporcionados por el grupo L'Oréal aplicables a dichos Sitios y Contenido generado por el
usuario, y usted acepta estar sujeto a los términos y condiciones adicionales de uso o servicio, acuerdos,
directrices, instrucciones o reglas proporcionadas o publicadas por el grupo L'Oréal.
Estos Términos y condiciones son personales para usted y no pueden ser cedidos ni transferidos por ningún
motivo sin el consentimiento previo por escrito del grupo L'Oréal; y cualquier acción o conducta en
violación de lo anterior será anulada y sin efecto.
Usted acepta que si Vichy no ejerce ni aplica ningún derecho o recurso legal que esté contenido en estas
bases y condiciones (o que Vichy tenga el beneficio de alguna ley aplicable), esto no se tomará como una
decisión formal. exención de los derechos de Vichy y que esos derechos o recursos aún estarán disponibles
para Vichy.

LIMITANTES DE RESPONSABILIDADES
Usted reconoce que la utilización del el Sito Web, incluyendo el Contenido, es bajo su propio riesgo. Sí no está
satisfecho con el Sitio Web, los Términos o cualquier parte del Contenido, el único remedio es descartar la
utilización del Sitio Web. Salvo en caso de fraude, lesión o muerte, hasta el punto que sea producto de la
negligencia de L´ORÉAL ARGENTINA S.A., bajo ninguna circunstancia L´ORÉAL ARGENTINA S.A. tendrá
responsabilidad para con usted o cualquier tercero por cualquier daño directo, especial, indirecto, consiguiente
o incidental, pérdida de ganancias, o cualquier daño de cualquier tipo ya sea que esté basado en garantía, contrato,
agravio (incluyendo negligencia) o cualquier otro, aún si L´ORÉAL AREGNTINA S.A. ha sido advertido de
dicha posibilidad. Las leyes correspondientes pueden no permitir la limitación o exclusión de responsabilidades
por daños incidentales o consiguientes, por lo que esta limitación o exclusión puede no ser válida para usted.
En consecuencia, nuestra responsabilidad se limitará al máximo alcance que la ley aplicable permita, y bajo
ninguna circunstancia seremos responsables ante Usted por la pérdida de ganancias, ingresos o información, ni
por daños consecuentes, especiales, indirectos, ejemplares, punitivos o incidentales que surjan a raíz de la
utilización del Sitio Web, ya sea del Grupo L´OREAL, de L´OREAL ARGENTINA S.A. y/o sitios web
vinculados a estos y/o como causa en estos Términos, o en relación con ellos, incluso si se nos advirtió sobre la
posibilidad de que ocurran dichos daños. Así, en caso que uno o más usuarios del Sitio Web o algún tercero
inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra un tercero sitio web vinculado, todos y cada uno de
los usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a L´OREAL
ARGENTINA S.A. y a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados.
LEYES LOCALES Y REGLAMENTACIÓN
El Sitio Web no está dirigido a cualquier persona en cualquier jurisdicción en donde por cualquier razón, la
publicación o disponibilidad del Sitio Web esté prohibida. Aquellos para quienes tengan efecto tales
prohibiciones no deben acceder al Sitio Web y, en caso de hacerlo, L´OREAL ARGENTINA S.A. declara no
tener intervención y/o responsabilidad alguna ante tal accionar encontrándose exento de responsabilidad alguna
por la exclusiva responsabilidad y riesgo del usuario
L´OREAL ARGENTINA S.A. no declara que el Sitio Web ni su Contenido sean apropiados para su utilización
o permitidos por las leyes locales en todas las jurisdicciones. Aquellos que accedan el Sitio Web, lo hacen por
iniciativa propia y son responsables por apegarse a las leyes y reglamentación locales correspondientes; en caso
de duda, L´OREAL ARGENTINA S.A. recomienda el no ingreso al sitio y la pertinente búsqueda de asesoría
legal.
LEYES VIGENTES Y JURISDICCIÓN
Los Términos y Condiciones están regidos por las leyes de la República Argentina y las partes se sujetan a la
jurisdicción exclusiva de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la República Argentina renunciando así
a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. Cualquier acción relacionada con los Términos
debe ser presentada ante los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Usted acepta de
manera irrevocable la jurisdicción pactada.

Si algún tribunal con jurisdicción para decidir sobre este asunto determina que cualquier disposición de
estas bases y condiciones no es válida, dicha disposición se eliminará sin afectar el resto de las bases y
condiciones. Las disposiciones restantes de estas bases y condiciones seguirán siendo válidas y ejecutables.

