CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB Y
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Página web del editor:
La página web www.berluti.com (la «página web») es una publicación de Berluti, sociedad anónima
con un capital de 3 976 020 EUR, inscrita en Registro Mercantil de París bajo el número 784 320 921 y
con domicilio social en: 120, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 París (Francia).
CIF: FR 197 843 209 21
Contacto:
Servicio de atención al cliente de BERLUTI-LVMH
Tel.: +33 1 47 20 01 77
Dirección electrónica: contact@berluti.com
Director de publicación de la página web: Antoine Arnault.
Empresa hospedadora de la página web: Salesforce Commerce Cloud
BERLUTI informa al usuario de que sus productos se comercializan exclusivamente en las tiendas
BERLUTI y sus distribuidores autorizados en todo el mundo, mientras que la sección de comercio
electrónico de la página web solo está disponible en determinados países (puede consultarse la lista
en la propia página web).

Todo riesgo asociado a la compra en cualquier otro punto de venta, incluidos los relativos a la
autenticidad de tales productos, recaerá sobre el comprador.
El acceso a la página web y el uso de su contenido se realiza con arreglo a las condiciones que se
describen a continuación (las «condiciones de uso»). Al acceder a la página web y navegar por sus
secciones, el usuario acepta de manera incondicional las siguientes disposiciones.
Se informa al usuario de la página web de que BERLUTI puede modificar sus condiciones de uso. Todo
cambio o modificación entrará en vigor inmediatamente después de su publicación en la página web.
Al usar la página web durante o después de la fecha de entrada en vigor de cualquier modificación
y/o actualización, el usuario estará aceptando tales cambios.
La página web y todo su contenido u otros componentes, incluidos especialmente el logotipo de
BERLUTI, los nombres de dominio, todos los diseños, textos, ilustraciones, imágenes, información,
datos, software, materiales de audio y otros archivos, así como su selección y disposición (de manera
colectiva, el «contenido de la página web») son propiedad exclusiva de BERLUTI, que será el único
con autorización para usar y explotar los derechos de propiedad intelectual y de personalidad
vinculados con esta página web, incluidas las marcas comerciales, planos y modelos, derechos de
copyright y de imagen, ya sea mediante titularidad original o por autorización expresa, patentes y
cualquier derecho de propiedad intelectual.

El usuario del sitio web tendrá un derecho limitado y no transferible a acceder a y usar la página web
y el contenido de la página web exclusivamente para fines personales e informativos. Dicho derecho
de acceso se regirá por las condiciones de uso y no incluirá: (a) la reventa ni el uso comercial de la
página web ni del contenido de la página web; (b) la recopilación ni el uso de las listas de productos,
imágenes ni descripciones; (c) la distribución, la ejecución ni la presentación pública del contenido de
la página web ni de cualquier parte de este; (d) la modificación ni el uso derivado de la página web,
del contenido de la página web ni de ninguna parte de estos; (e) el uso de herramientas de
extracción de datos, software/algoritmos o cualquier otro método similar de recopilación o
extracción de datos; (f) la descarga (al margen del almacenamiento en la memoria caché) de
cualquier parte de la página web, del contenido de la página web ni de cualquier información en ella
incluida, con la excepción de lo que quede expresamente autorizado en la propia página web; ni (g)
el uso de la página web ni del contenido de la página web para cualquier fin distinto a aquellos para
los que estén previstos.
En ausencia de autorización por parte de BERLUTI, todo uso de la página web o del contenido de la
página web al margen de los usos expresamente autorizados en las presentes condiciones de uso y
distinto a fines personales, privados y no comerciales está estrictamente prohibido y supondrá la
cancelación automática y sin aviso del derecho de acceso por parte del usuario. Por otra parte, tal
uso no autorizado podría constituir una infracción de la legislación vigente, incluidas, entre otras, las
leyes sobre copyright y marcas comerciales. Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
interpretará ninguna de las disposiciones de las presentes condiciones de uso como una concesión,
por cualquier medio, ni siquiera de forma implícita, de una titularidad, de propiedad o de derechos
exclusivos de uso de una propiedad intelectual ni de cualquier otro derecho afín.
A su sola discreción y sin previo aviso, BERLUTI puede cancelar el derecho del usuario a acceder a la
página web por un motivo determinado, como por ejemplo: (I) si así lo solicita un órgano policial u
otra organización pública; (II) si lo solicita el propio usuario (petición de que se elimine la cuenta de
usuario de «Mi espacio Berluti»); (III) en caso de interrupción o de modificación significativa de la
página web o de un servicio ofrecido en o a través de esta; o (IV) en caso de que surja un problema
de mantenimiento o de seguridad, así como cualquier otra limitación técnica.
En caso de que BERLUTI emprenda acciones legales contra el usuario basándose en un
incumplimiento de estas condiciones de uso, todos los costes, impuestos, compensaciones y costas
procesales en los que incurra se repercutirán exclusivamente sobre el usuario, quien acepta esto.
BERLUTI hará lo posible por garantizar la precisión y por actualizar la información publicada en la
página web, reservándose el derecho a corregir su contenido en cualquier momento y sin aviso
previo.
Con arreglo a las condiciones y los límites dispuestos por la legislación vigente, Berluti no será
responsable:
- de toda vaguedad, imprecisión u omisión, así como de cualquier daño resultante de la intrusión de
un tercero que dé lugar a una modificación de la información disponible en la página web;
- si se produce un daño causado por el acceso no autorizado de un tercero a la página web o que
imposibilite el acceso a la página web.
La información contenida en las notas de prensa publicadas por BERLUTI únicamente se deberá
considerar precisa y actualizada en la misma fecha de su publicación. BERLUTI no tiene previsto

actualizar y se exime expresamente de toda obligación de actualizar la información contenida en
tales notas de prensa.
BERLUTI puede utilizar enlaces a las páginas web o servicios de terceros. El acceso a tales páginas y la
información que estas contengan se proporcionarán exclusivamente para fines informativos y como
un servicio al usuario. BERLUTI no verifica el contenido de las manifestaciones realizadas en las
páginas web de terceros. Por consiguiente, BERLUTI no garantiza la precisión ni la naturaleza
exhaustiva del contenido, la información o las opiniones ofrecidos en páginas web de terceros ni el
resto de la información publicada en tales páginas web. Los usuarios accederán a estas páginas web y
utilizarán la información que allí se presente bajo su propia responsabilidad. BERLUTI declina
cualquier responsabilidad relativa al contenido de las páginas web de terceros a las que se enlace
desde esta página web.
Solamente podrán crearse hipervínculos a la página web con la autorización previa y por escrito de
BERLUTI, quien podrá revocarla en cualquier momento.
En la medida en que lo permita la ley, BERLUTI no se responsabilizará de los daños o pérdidas,
consecuentes o de cualquier otro tipo, que puedan ocasionarse en relación con el uso de la página
web.
El usuario de la página web acepta compensar y eximir de toda responsabilidad a BERLUTI, sus cargos
ejecutivos superiores, directivos, accionistas, predecesores, sucesores, empleados, agentes,
subsidiarias y empresas afiliadas en relación con cualquier reclamación, pérdida, responsabilidad
financiera, demanda o gastos (incluidas las costas legales) resultantes de demandas interpuestas por
terceros contra BERLUTI, debido a o en relación con el uso de la página web por parte del usuario.
Los datos personales que se recopilen en el marco del uso de la página web se tratarán de
conformidad con la Política de privacidad de BERLUTI.
Las presentes condiciones de uso se rigen por la legislación francesa. Los tribunales franceses
tendrán jurisdicción sobre toda disputa relacionada con el uso de la página web, con independencia
de cuál sea el país de residencia del usuario.
En caso de que se considere que cualquiera de las disposiciones de las presentes condiciones de uso
sea ilegal, no ejecutable o inaplicable por cualquier motivo, se descartará dicha disposición sin que
ello afecte a la validez ni a la aplicación del resto de disposiciones.

ENGLISH VERSION
The Website’s Publisher:
This website www.berluti.com (the ‘Website’) is published by BERLUTI SA, a public limited company
with capital of €3,976,020.00, registered on the Paris Trade and Companies Register under the
number 784 320 921. Registered office: 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
VAT: FR 197 843 209 21
To contact us:
BERLUTI – LVMH Client services
Tel.: +33 1 47 20 01 77.
Email: contact@berluti.com
Publication Director of the Website: Mr. ANTOINE ARNAULT

Hosting Service: SALESFORCE COMMERCE CLOUD
BERLUTI informs the user that BERLUTI products are sold exclusively through BERLUTI brand stores
and approved distributors worldwide and on the e-commerce section of the Website, which is only
accessible from certain countries which are listed on the Website.
Any purchase outside these sales outlets will be at the purchaser’s own risks, especially concerning
the authenticity of the said products.
The access to the Website and the use of its content is subject to the terms of use described below
(the “Terms of Use”). The user’s access to and browsing on the Website constitutes an unreserved
acceptance by the user of all the provisions below.
The Website’s users are informed that BERLUTI may have to modify the Terms of Use of the Website.
Any change or modification will come into force as soon as the modifications are published on the
Website. The use of the Website during or after the effective date of the modifications and/or
updates automatically entails the user’s acceptance of the said changes.
The Website and the whole of its content and other components notably including the BERLUTI logo,
the domain names and all the designs, texts, illustrations, images, information, data, software, sound
material, other files as well as their selection and arrangement (together the “Website’s content”)
are the exclusive property of the BERLUTI company which is exclusively authorized to use and exploit
the intellectual property rights and the personality rights attached to this Website, and in particular
trademarks, drawings and designs, copyright and rights to the image either as original rights or by an
express authorization, patent or any intellectual property right.
The Website’s user has a limited and non-transferable right to access and use the Website and to the
Website’s content exclusively for personal and informative purposes. The said right of access is
governed by the Terms of Use and does not cover: (a) the resale or the commercial use of the
Website or the content of the Website; (b) the collection and use of product listings, images or
descriptions; (c) the distribution, performance or public presentation of the Website’s content; (d)
the modification or the derivative use of the Website and the Website’s content or any part of them;
(e) data extraction, and the use of software/algorithms or similar models for collecting or extracting
data; (f) downloading (otherwise than caching) of any part of the Website, the Website’s content or
any information contained in it apart from what is expressly authorized on the Website; or (g) using
the Website or the Website’s content for purposes other than those for which they are intended.
Unless authorized by BERLUTI, any use of the Website or the Website’s content other than the uses
which are specifically authorized in these Terms of Use and other than a personal and private use
with a non-commercial purpose is strictly prohibited, and automatically and immediately terminates
the user’s right of access. The said unauthorized use may also constitute a violation of legislation
such as copyright law and trademark law. Unless expressly stipulated to the contrary, no provision of
these Terms of Use can be interpreted as granting, in any way whatsoever, including implicitly, any
right or ownership or exclusive utilization rights over intellectual property or other associated rights.
BERLUTI can terminate the user’s right of access to the Website at its sole discretion and without
notice for a specific reason and in particular (i) on the request for a statutory body or any other
public organization, (ii) on the request of the user (deletion of the My Berluti Space account on
request), (iii) in the event of the suspension or significant modification to the Website or a service
offered on or via the Website, or (iv) for a problem of maintenance, security or any other technical
constraint.

If BERLUTI brought legal proceedings against the user following a breach of these Terms of Use, all
the costs, fees, dues, lawyers’ fees, indemnities etc. incurred would be paid exclusively by the user
who agrees to this.
BERLUTI endeavours to do its utmost to guarantee the accuracy of and to keep the information
published on the Website up-to-date, and it reserves the right to correct the content at any time
without notice.
Under the terms stipulated by law, BERLUTI does not incur any liability for:



Any inaccuracy, error, omission, or for any damage resulting from an intrusion by a third party
which results in a modification to the information available on the Website;
Any damage caused by an unauthorized third party accessing the Website or making it
impossible to access the Website.

The information contained in the communiqués issued by BERLUTI can only be deemed to be exact
or current on the date of their publication. BERLUTI has no intention to update and specifically
disclaims any liability for any duty to update information contained in the said communiqués.
BERLUTI can reference links to third-party websites or services. The access to these sites and
information is supplied exclusively for information purposes as a service for the user. BERLUTI has no
control over the content of third party statements or Websites. Consequently, BETLUTI does not
guarantee the accuracy or the exhaustiveness of the content, the information and the opinions
appearing on the third party websites or other information from third parties published on them.
Users consult these websites and use the information presented on them at their own risks. BERLUTI
disclaims all liability for the content of these third party websites connected to the Website.
Hypertext links can only be created to the site with BERLUTI’s prior written authorization which can
be revoked at any time.
Insofar as stipulated by law, BERLUTI can never be held liable for any damage of any kind or for the
loss suffered due to the consequences of, or connected to using the site.
The Website user undertakes to indemnify and releases BERLUTI, its directors, administrators,
shareholders, predecessors, successors, employees, agents, subsidiaries, and affiliated companies
from all liability with respect to any claim, loss, financial liability, demand or expense (including legal
costs) resulting from actions brought by third parties against BERLUTI owing to or in relation to the
use of the Website by the user.
These Terms of Use are governed by French law. The French courts have territorial jurisdiction to
judge any dispute relating to the use of the Website irrespective of the user’s country of residence.
If any of the provisions of these Terms of Use are deemed to be illegal, null and void or inapplicable
for any reason, the said provision will be set aside, but this will not affect the validity or the
applicability of the other provisions.

