
 
Aviso legal 
Bienvenido a Stellinigroup.com.  Al visitar o utilizar este Sitio y/o cualquier contenido 
o material disponible a través de él (el "Sitio"), usted acepta estar vinculado por 
estas Condiciones de Uso. En estas Condiciones de Uso, "Usted" y "Su" se refieren 
a Usted, la persona que visita el Sitio, y "Nosotros", "Nos" y "Nuestro" se refieren a 
Stellini s.r.l. (IT) y a sus sociedades de cartera, subsidiarias, afiliadas y otras 
empresas del grupo, según sea el caso. 

Nos reservamos el derecho de modificar las Condiciones de Uso de vez en cuando 
a nuestra entera discreción y su uso del Sitio estará sujeto a la versión más reciente 
de las Condiciones de Uso publicadas en el Sitio en el momento de dicho uso. 

PROPIEDAD Y CONTENIDO 
Este Sitio es propiedad y está gestionado por Stellini s.r.l. (IT) con domicilio social 
en Via. A. Manzoni, 54 20020 Magnago (MI), Italia - P.IVA IT07428980150. Si desea 
ponerse en contacto con nosotros acerca de cualquier cosa contenida en el Sitio, 
póngase en contacto con nosotros en communication@stellinigroup.com. 

ACCESO Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO 
Usted no puede utilizar el Sitio de ninguna manera impropia o ilegal o en violación 
de cualquier legislación o licencia aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, Usted 
acepta que al utilizar el Sitio no podrá: crear múltiples inicios de sesión; hacerse 
pasar por otros; o utilizar software para recopilar información del Sitio. 

Usted acepta que no utilizará, copiará, descargará, extraerá o reutilizará ninguna 
parte del Sitio o cualquier información o contenido disponible en el Sitio, ni utilizará o 
permitirá que un tercero utilice, copie, descargue, extraiga o reutilice cualquier parte 
del Sitio con fines comerciales. 

¿Cómo se protege su información? 
(a) Protección de los datos personales 
Stellini recoge los datos personales de sus usuarios tal y como se describe en 
nuestra Política de Privacidad. Los datos recogidos son únicamente los 
proporcionados por el usuario al utilizar estos servicios, a excepción de la dirección 
IP del usuario, que se almacena adicionalmente con fines de gestión de cookies y 
pedidos en línea. 



La información recopilada puede ser transmitida a nuestros socios responsables de 
su tratamiento, tal y como se ha descrito anteriormente, o a las tiendas asociadas. 
Podemos comunicarnos con el usuario de la web por correo postal, correo 
electrónico, teléfono o texto en función del tipo de formulario que haya rellenado. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, los usuarios cuyos datos hayan sido recogidos tienen derecho a ver estos 
datos y a solicitar su rectificación o, en su caso, supresión. Los usuarios también 
pueden oponerse al tratamiento de los datos personales que les conciernen. 

(b) Cookies 
Este sitio web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de datos o de 
texto que se instalan en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita un sitio web 
o una aplicación (móvil). El archivo cookie contiene un código único que reconoce 
su navegador durante la visita al servicio en línea o durante visitas consecutivas y 
repetidas. Las cookies pueden ser colocadas por el servidor del sitio web o de la 
aplicación que Usted visita, pero también por servidores de terceros que pueden o 
no colaborar con este sitio web o aplicación. 

Usted puede desactivar o eliminar las cookies a través de su navegador. Tenga en 
cuenta que algunas funcionalidades del sitio web podrían dejar de funcionar. 

Los tipos de cookies utilizados: 
Distinguimos entre cookies funcionales y no funcionales: 
 - Las cookies funcionales son necesarias para que el sitio web funcione 
correctamente. También garantizan, por ejemplo, que en su próxima visita a nuestro 
sitio web se le reconozca como usuario; 
 - Las cookies no funcionales no son necesarias para que el sitio web funcione 
correctamente. Así, por ejemplo, colocamos cookies analíticas. Gracias a ello, 
sabemos qué características del sitio web son populares y en qué áreas podemos 
mejorar nuestro sitio web. 
Para más información, consulte nuestra política de cookies 

Usted se compromete a cumplir todas las instrucciones razonables que podamos 
darle en relación con el uso del Sitio. 

Usted es responsable de garantizar que nadie utilice su equipo para acceder al Sitio 
sin su permiso. Tendremos derecho a suponer que cualquier persona que acceda al 
Sitio utilizando su equipo tiene su permiso para hacerlo y usted será responsable de 
cualquier cargo o de cualquier otro coste, responsabilidad o daño en que pueda 
incurrir dicha persona. 



PROPIEDAD INTELECTUAL 
A los efectos de las presentes Condiciones de Uso, se entenderá por "Derechos de 
Propiedad Intelectual" las patentes, las marcas registradas y no registradas y las 
marcas de servicio, los nombres de dominio, los diseños registrados y los derechos 
de diseño, los derechos de autor (incluidos los derechos sobre el software 
informático y las bases de datos), los derechos sobre las bases de datos y los 
derechos morales (en cada caso, durante todo el período de vigencia de los mismos 
y sus prórrogas, reactivaciones y renovaciones), las solicitudes de los anteriores y el 
derecho a solicitar cualquiera de ellos en cualquier parte del mundo, así como todos 
los derechos similares en cualquier parte del mundo, incluidos los que subsisten en 
las invenciones, los diseños, los dibujos y los programas informáticos. 

Todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio y de todos los contenidos y 
materiales que contiene son propiedad de nosotros y/o de nuestros licenciantes, y 
seguirán siéndolo. Usted puede ver, descargar e imprimir cualquier material e 
información que se ponga a su disposición a través del Sitio, sujeto a las siguientes 
condiciones: 

(a) el material y la información sólo podrán ser utilizados para sus fines personales y 
no comerciales; 
(b) el material y la información no podrán ser reproducidos o incluidos en ningún otro 
trabajo o publicación en ningún medio; 
(c) el material y la información no podrán ser modificados o alterados de ninguna 
manera 
(d) el material y la información proporcionados en este sitio web no podrán ser 
distribuidos o vendidos a terceros; 
(e) no podrá eliminar ningún aviso de derechos de autor u otros avisos de propiedad 
contenidos en el material o la información. 

Estas condiciones de uso no pretenden impedir que usted registre en forma manual 
cualquier elemento individual de información, o que revele cualquier elemento 
individual de información, de forma gratuita, a amigos o parientes con fines no 
comerciales, siempre que usted tome todas las medidas razonables para 
asegurarse de que cualquier persona a la que pueda revelar esa información 
cumpla con estas condiciones de uso. 

No ofrecemos ninguna garantía ni representación con respecto a la propiedad u 
origen de cualquier material de terceros incluido en el Sitio. 

Por favor, póngase en contacto con communication@stellinigroup.com si cree que el 
contenido mostrado en el Sitio ha violado sus derechos de autor o de propiedad 
intelectual. 



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Ejerceremos toda la habilidad y el cuidado razonables al proporcionar el Sitio. Sin 
embargo, es posible que obtengamos ciertos materiales e información 
proporcionados en el Sitio de terceros asociados, por lo que no podemos garantizar 
la exactitud, integridad, actualidad o fiabilidad de dichos materiales o información. 

Por lo tanto, salvo lo dispuesto expresamente en estas Condiciones de Uso, el Sitio 
y todos los materiales e información proporcionados a través de él se proporcionan 
"tal cual", sin garantía de ningún tipo, y se excluyen todas las condiciones, 
declaraciones y garantías (incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier garantía de 
idoneidad para un fin determinado o de no infracción) en la medida en que lo 
permita la ley. Cualquier confianza que usted deposite en la exactitud, integridad, 
actualidad o fiabilidad de dicha información será por su cuenta y riesgo. 

INDEMNIZACIÓN 
Usted nos indemnizará por cualquier pérdida, responsabilidad, reclamación, daño o 
gasto en que incurramos como consecuencia de (I) cualquier incumplimiento por su 
parte de las presentes Condiciones de Uso; y/o (II) su uso de las imágenes o 
contenidos (incluyendo cualquiera de nuestros Derechos de Propiedad Intelectual 
contenidos en los mismos). 

Le notificaremos cualquier reclamación o procedimiento y le mantendremos 
informado sobre el progreso de dichas reclamaciones o procedimientos. 

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
Nada de lo dispuesto en estas Condiciones de Uso limita o excluye nuestra 
responsabilidad por (a) la muerte o los daños personales causados por nuestra 
negligencia; (b) cualquier pérdida sufrida por usted como resultado de su confianza 
en cualquier declaración fraudulenta que le hayamos hecho; o (c) cualquier otra 
responsabilidad que no pueda ser limitada o excluida por ley. 

Usted acepta que no seremos responsables de (a) cualquier pérdida, reclamación o 
daño directo; (b) cualquier pérdida, reclamación o daño indirecto, o cualquier daño 
punitivo, especial, incidental o consecuente de cualquier tipo (incluyendo pero no 
limitado a la pérdida de ahorros o la pérdida o corrupción de datos); o (c) cualquier 
pérdida de beneficios (ya sea directa o indirecta), en cada caso, ya sea por contrato, 
agravio (incluida la negligencia), responsabilidad estricta, o de otro modo, que surja 
o esté relacionada de alguna manera con (I) cualquier uso de este Sitio o sus 
contenidos (II) cualquier fallo o retraso en el uso de cualquier componente del Sitio, 
incluyendo, sin limitación, cualquier indisponibilidad del Sitio, independientemente 



de la duración de cualquier período de indisponibilidad; o (III) cualquier uso o 
confianza en cualquier información, material, software, productos, servicios y 
gráficos relacionados obtenidos a través del Sitio, en todos los casos incluso si 
hemos sido advertidos de la posibilidad de dicha pérdida o daño. 

www.stellinigroup.com


