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Las presentes Condiciones Generales de contratación y utilización, tienen como objeto 
regular la puesta a disposición de la información suministrada en la tienda 
online  oliveandco.es, así como las transacciones comerciales que surjan entre el 
propietario de la misma y los usuarios del dominio www.oliveandco.es. Tanto la navegación 
por la tienda online como la adquisición de cualquiera de los servicios ofertados en ella, 
suponen la aceptación como usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de 
las presentes condiciones generales de contratación y utilización. El propietario, podrá en 
todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes condiciones generales de 
contratación y uso, así como las condiciones particulares que, en su caso, se incluyan, 
mediante la publicación de dichas modificaciones en la tienda con el fin de que puedan ser 
conocidas por los usuarios, y quedando constancia de la fecha de dichas modificaciones. 

La información, productos y servicios incluidos en esta página se dirige a personas 
residentes básicamente en España pero también en cualquier parte del mundo, pero al ser 
una empresa establecida dentro del territorio español les será de aplicación la legislación 
española así como competentes los Tribunales españoles para dirimir cualquier cuestión 
derivada de los mismos, por lo que las comunicaciones comerciales y las ofertas 
promocionales se regirán, además de por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico por la vigente en materia comercial 
y de publicidad vigentes en España (o la que la sustituya si fuera el caso), y en todo caso, 
será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (o la que la sustituya si fuera el caso), y su normativa de desarrollo, 
en especial, en lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los 
interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales en los términos y 
condiciones redactados en el apartado de confidencialidad. 

En cumplimiento de lo previsto en el art.10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone de manifiesto 
que la Sociedad Natural Cosmetics Iberia S.L., titular de los derechos de Olive&Co, con 
domicilio fiscal en Rambla de Cataluña 100, 7º con NIF B66381906 está inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo: 44501, Folio: 56, Hoja 458002, Inscripción: 1ª 
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La información y ofertas contenidas en la página web de Olive&Co son las vigentes en la 
fecha de su última actualización, sin que pueda considerarse como definitiva ni vinculante. 
Olive&Co se reserva el derecho de actualizar, modificar o suprimir dicha información en 
cualquier momento sin previo aviso, así como a restringir el acceso a la misma de forma 
total o parcial, temporal o indefinidamente. El Usuario es responsable de revisar 
regularmente los Términos y Condiciones de uso. La continuación en el uso del Servicio 
constituye una aceptación de las modificaciones introducidas. 

Natural Cosmetics Iberia S.L. (Olive&Co) no asume ninguna responsabilidad 
derivada de la información proporcionada por terceros u obtenida desde posibles enlaces 
(links) incorporados a esta página web. 

Natural Cosmetics Iberia S.L. (Olive&Co) prohibe cualquier tipo de 
reproducción, copia, uso, distribución, comercialización o cualquier otra actividad que 
pudiera realizarse con los contenidos de su página web, incluso citando su procedencia, sin 
permiso previo y por escrito de Natural Cosmetics Iberia S.L. (Olive&Co) 

El acceso a las páginas web de Olive&Co y cualquier uso de la información 
contenida en la misma es exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Natural Cosmetics 
Iberia S.L. (Olive&Co) no responderá por daños derivados de la mala utilización de la 
información contenida en su página, por eventuales indisponibilidades o mal funcionamiento 
en el servicio, por el uso por parte del usuario de versiones no actualizadas en sus 
navegadores y software de protección, o por los posibles perjuicios originados al usuario por 
virus o mecanismos maliciosos generados por terceros que pudieran llegarle desde la red, a 
través o no de esta página web. 
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