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www.sisley-paris.com/es-ES (en adelante, el “Sitio Web”) es un sitio web de la sociedad PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, S.A. 
con domicilio social en Madrid, calle Velázquez 3, piso 1, código postal 28001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 3749, Folio 69, 
Sección 8, Hoja M-62479, Inscripción primera, y C.I.F. A-80382146, que puede contactarse por teléfono en el número 902 103 613. 

 
La empresa encargada del alojamiento del Sitio Web es: SALESFORCE.COM EMEA LIMITED, una sociedad incorporada e inscrita en Inglaterra y 
Gales con domicilio social en Floor 26 Salesforce Tower – 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY, Reino Unido, N° de teléfono +44 20 31 47 76 00. 
 

Salvo acuerdo en contrario, SISLEY y sus licenciantes retendrán posesión de todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web y de la 
información presente en el mismo, incluyendo las marcas, nombres comerciales, derechos de autor y derechos relativos a su software. Se prohíbe 
terminantemente cualquier uso del Sitio Web que vulnere los derechos de propiedad (intelectual) u otros derechos de SISLEY, además de la 
difusión, modificación, transmisión o reproducción de dicho Sitio Web, en su totalidad o en parte, de cualquier forma. Queda prohibido insertar 
enlaces de hipertexto en partes o en la totalidad del Sitio Web sin previa autorización por escrito de SISLEY.  

c.f.e.b. SISLEY es también el propietario de las marcas SISLEY debidamente registradas. Queda prohibido utilizar cualquier marca Sisley y, en 
términos generales, infringir los derechos de propiedad industrial e intelectual de SISLEY. 

SISLEY no asumirá  responsabilidad alguna debida a dificultades existentes en el acceso a su Sitio Web o a cualquier fallo en la comunicación. 
 
SISLEY se esfuerza al máximo para garantizar la fiabilidad y la precisión de la información publicada en su Sitio Web.   
 
SISLEY se reserva el derecho de modificar o corregir el contenido de su Sitio Web en cualquier momento y sin aviso previo. 

 

 
 


