GLOBAL UGC TERMS & CONDITIONS
Podemos poner a disposición en este sitio un espacio dedicado al contenido del usuario
como, por ejemplo, texto, fotos, videos, etc. ("Contenido del usuario"). Cuando cargue
Contenido de usuario en nuestro sitio, o responda a nuestra solicitud de usar Contenido
de usuario que ya ha publicado en las redes sociales con #yesVichy, acepta nuestros
términos y condiciones de #yesVichy: www.vichy.es/ugctncs
Tenemos el derecho de eliminar cualquier Contenido del usuario si, en nuestra opinión,
dicho material no cumple con estos Términos y condiciones, incluido si el contenido es
ilegal y / o contrario a los estándares de moralidad aceptados y / o infringe los derechos
de terceros.
Por favor, infórmenos sobre cualquier Contenido del usuario que parezca contrario a la
legislación vigente y / o a los estándares de moralidad aceptados y / o a los principios
establecidos en este documento y / o que infrinjan los derechos de terceros, en la siguiente
dirección informacion@es.vichy.com
#yesVichy TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS
Al responder #yesVichy, usted acepta lo siguiente:
Usted otorga a Cosmética Activa Internacional y sus afiliadas y / o entidades relacionadas
en nombre de la marca Vichy un derecho mundial, libre de regalías, no exclusivo y
transferible para usar su (s) video (s), foto (s) y / u 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, título e información de ubicación que puede
haber incluido en su contenido ("Contenido del usuario") que ha etiquetado con
cualquiera de los sobre Hashtag (s) en cualquier medio, incluidos, entre otros, en sus
páginas web y páginas de medios sociales, boletines, sitios de minoristas, sitios de
terceros, impresiones, tiendas para su comercialización y / o su publicidad.
Este derecho de uso del Contenido del usuario se otorga por toda la duración legal de los
derechos de propiedad intelectual y, en particular, de los derechos de autor definidos por
las leyes francesas y extranjeras y las convenciones internacionales.
Usted otorga a Vichy el derecho de usar su nombre de usuario, nombre real, imagen u
otra información de identificación en relación con cualquier uso de su Contenido de
Usuario. Este derecho de uso de los derechos de personalidad se otorga por un período de
veinte (20) años (tácitamente renovable) para los mismos medios que se detallan en la
disposición anterior. Vichy puede usar, mostrar, reproducir, distribuir, transmitir,
combinar con otros materiales, alterar y / o editar el Contenido del usuario por razones
legales y / o reglamentarias de la forma que considere adecuada (manteniendo el
sentimiento original), sin obligación de hacerlo. usted lo que sea
Usted confirma y acepta que: (i) es propietario de todos los derechos en el Contenido del
usuario y / o que tiene permiso de cualquier persona con derecho de propiedad intelectual
o derechos de personalidad en el Contenido del usuario para otorgar los derechos en este
documento; (ii) usted y todas las demás personas que aparecen en el Contenido del
usuario no son menores de 18 años; y (iii) el uso de Vichy de su Contenido de usuario no
infringirá ninguna ley ni violará los derechos de un tercero.

Vichy tiene el derecho de revelar su identidad a cualquier tercero que afirme que el
Contenido del usuario infringe sus derechos. Este documento es propiedad exclusiva de
L’Oréal Group.
Si su publicación contiene un respaldo o testimonio de nuestros productos o servicios,
usted también acepta que es una expresión verdadera y precisa de su creencia honesta
basada en el uso de los productos de Vichy y que ha revelado la recepción de cualquier
producto o incentivo gratuito a cambio de proporcionando su mensaje.
Usted reconoce y acepta que el Contenido del usuario podría estar sujeto a una
comunicación "viral" (comunicación de boca en boca) en sitios web de terceros y que
Vichy no será responsable de ninguna reclamación o acción en este sentido.
Usted acepta que Vichy recopile cualquier información personal que proporcione, y que
Vichy use y divulgue dicha información personal en relación con el uso de su Contenido
de usuario como se describe anteriormente.
Su información personal puede ser transferida o ser accesible desde fuera del EEE, y
puede ser compartida con afiliados u otros terceros de confianza que trabajen en nombre
de Vichy. Al publicar el Contenido del usuario con cualquier Hashtag (s) o al
proporcionar a Vichy información personal, usted acepta dicha recopilación, uso,
divulgación, transferencia y procesamiento de su información de acuerdo con estos
Términos
y
condiciones,
la
Política
de
privacidad
de
Vichy
[https://www.vichy.es/site/pages/showMediaApp.aspx?EncMediaId=ZHA1cldHQzB6a
HBPM004emFxMnJjZz09 ] y las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables.
No responsabilizará a Vichy, ni a ninguna persona que actúe en su nombre, responsable
de ninguna reclamación o demanda en relación con el uso de su Contenido de usuario.
Acepta que Vichy no le pagará por el uso de su Contenido de usuario y / o por ningún
derecho de propiedad intelectual relacionado con ellos.
Acepta que Vichy puede negarse a usar o eliminar su Contenido de usuario por cualquier
motivo. Si cambia de opinión acerca de compartir su Contenido de usuario, o si no desea
que Vichy se comunique con usted nuevamente con respecto al Contenido de usuario,
opte por la exclusión ingresando sus detalles aquí.
ACTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Vichy puede actualizar estos Términos y condiciones con regularidad: revíselos cada vez
que Vichy desee utilizar su Contenido antes de otorgar su autorización. En la medida en
que lo autorice la ley, estos Términos y condiciones están sujetos a las leyes de España y
cualquier disputa que surja a continuación estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales
competentes en Madrid.
DIVERSO
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 tales Los Sitios y el Contenido del usuario, y por la presente
usted acepta regirse por dichos términos de uso o servicio, acuerdos, directrices,
instrucciones o reglas adicionales proporcionados o publicados por L'Oréal Group.
Estos Términos y condiciones son personales para usted y no pueden ser asignados o
transferidos por cualquier motivo sin el previo consentimiento por escrito de L’Oréal
Group; y cualquier acción o conducta en violación de lo anterior será nula y sin efecto.
Acepta que si Vichy no ejerce o no hace cumplir ningún derecho legal o remedio
contenido en estos Términos y condiciones (o que Vichy tiene el beneficio de cualquier
ley aplicable), esto no se considerará una renuncia formal a los derechos de Vichy. y que
esos derechos o recursos seguirán estando disponibles para Vichy.
Si algún tribunal de justicia, que tiene jurisdicción para decidir sobre este asunto,
determina que cualquier disposición de estos Términos y condiciones no es válida, dicha
disposición se eliminará sin afectar el resto de los Términos y condiciones. Las
disposiciones restantes de estos Términos y Condiciones seguirán siendo válidas y
ejecutables.

