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www.sisley-paris.com (en adelante, el “Sitio web”) es un sitio web de la empresa c.f.e.b. SISLEY, 
Sociedad por Acciones Simplificada con un capital de 1 000 000 €, sede social sita en 3 avenue de 
Friedland, 75008 París, Francia, inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París bajo el 
número 722 003 464 (en adelante, “SISLEY”), a la cual se puede acceder por medio del teléfono 0800 
74 2828 (número gratuito) y con número de IVA intracomunitario 16 722 003 464. 

La Directora de la publicación del Sitio web es: Ariane RIVIER en calidad de Directora Digital. 

El alojamiento del Sitio web se encuentra a cargo de: SALESFORCE.COM EMEA LIMITED, con sede 
social en Floor 26 Salesforce Tower – 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom, número 
de teléfono: +44 20 31 47 76 00. 

El Sitio web y todos los elementos accesibles en el Sitio web son propiedad exclusiva de SISLEY. 
Está estrictamente prohibido difundir, modificar, transmitir o reproducir el Sitio web, total o 
parcialmente, de cualquier forma posible. La inserción de hipervínculos hacia la totalidad o una parte 
del Sitio web queda estrictamente prohibida sin el acuerdo previo y por escrito de SISLEY. 

Además, SISLEY es propietaria de las marcas SISLEY regularmente presentadas y registradas. Está 
prohibido usar las marcas de SISLEY, y en términos más generales, perjudicar los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de SISLEY. 

SISLEY no asume ninguna responsabilidad por las dificultades que pudieran producirse al acceder al 
Sitio web o por cualquier deficiencia en la comunicación. 
SISLEY hará cuanto sea posible para garantizar la fiabilidad, la exactitud y la actualización de la 
información proporcionada en el Sitio web. 

SISLEY se reserva el derecho de modificar o corregir el contenido de los documentos publicados en 
el Sitio web en cualquier momento y sin previo aviso. 

 


