
    

Aviso legal 

1. Datos identificativos: 

Usted está visitando la página web https://www.maisonbalmont.com, titularidad de Beatriz Cardoso 
Rodríguez, con domicilio fiscal en C/amapola, edif. Parque Genil, número 6 1B, 41400 Écija (Sevilla), con NIF 
n.º17474330B. 

2. Usuarios: 

Estas condiciones (en adelante Aviso Legal) tienen por finalidad regular el correcto uso del sitio web de 
https://www.maisonbalmont.com puesto a disposición del público. 

En el acceso y/o utilización de este sitio web, el Titular atribuye al cliente la condición de Usuario, que acepta, 
desde dicho acceso y/o utilización, las condiciones generales de uso aquí reflejadas. Estas condiciones serán 
de aplicación independientemente de las condiciones generales de contratación que en su caso resulten de 
obligado cumplimiento. 

3. Condiciones Generales de Uso de la Web: 

https://www.maisonbalmont.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o 
datos en Internet pertenecientes a MAISON BALMONT o a sus licenciantes a los que el Usuario pueda tener 
acceso. 

El Usuario asume la responsabilidad del uso de la web. Dicha responsabilidad se extiende al registro que 
fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el Usuario será 
responsable de aportar información real y lícita. Como consecuencia de este registro, al Usuario se le puede 
entregar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y 
confidencial de la misma.  

Además de ello, el Usuario reconoce que la utilización de la página web y de sus contenidos y servicios se 
desarrolla bajo su única responsabilidad.  

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el Titular ofrece a 
través de su portal y (con carácter enunciativo pero no limitativo), a no usarlos para: 

• Realizar actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

• Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del 
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos. 



    
• Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Titular, de sus proveedores o de terceras personas, 
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean 
susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados 

• Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o 
manipular sus mensajes 

• Utilizar el sitio web ni las informaciones que en él se contienen con fines comerciales, políticos, publicitarios 
y para cualquier uso comercial, sobre todo el envío de correos electrónicos no solicitados. 

4. Derecho de exclusión y responsabilidad: 

MAISON BALMONT se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin 
necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan el 
contenido de este aviso legal. 

MAISON BALMONT tiene el derecho a retirar todos los comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a 
la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra 
la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no sean adecuados para su 
publicación. En cualquier caso, EL TITULAR no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a 
través de los foros, chats, u otras herramientas de participación. 

MAISON BALMONT no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los 
elementos e información contenidos en las páginas del portal que pueden verse impedida, dificultada o 
interrumpida por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad, ni de aquellos que sean 
producidos por la existencia de virus  

 


