
AVISO LEGAL 

I.- TITULARIDAD DE LA WEB: En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el titular del sitio web www.carolinakoziski.com es la 
empresa Koziski Creative Lab, S.L., cuyos datos se indican a continuación: 

C.I.F. ES B87560280 
C/ Conde de Peñalver, nº 63 – 9º A, 28006 Madrid 
Teléfono: +34 911306306  
E-mail client@carolinakoziski.com 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 34.733, Folio 84, Sección 8, Hoja M-624722 (en adelante, 
“Koziski”). 

II.- CONDICIONES GENERALES DE USO: El presente documento (junto con todos los demás documentos en él 
mencionados) establece los términos y condiciones que regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de todas y cada 
una de las páginas web localizables bajo el dominio CAROLINAKOZISKI.COM y sus respectivos subdominios y 
subdirectorios (en adelante, conjuntamente designados como “Web”) y define los términos de funcionamiento de la 
Web que Koziski pone a disposición de los Usuarios de Internet, incluidos los contenidos y servicios publicados en la 
misma, los cuales pueden estar, a su vez, regulados por las correspondientes condiciones particulares (p.ej. las 
Condiciones Generales de Venta que regulan la contratación a través de la Web), que, en caso de conflicto, 
prevalecerán sobre las condiciones generales de uso aquí recogidas.  

Se entenderá por “Usuario” toda persona, física o jurídica, que acceda o haya accedido a la Web, navegue, utilice y/o 
participe en los servicios y actividades, gratuitos u onerosos, desarrollados en la Web, sujeta, por lo tanto, a las 
condiciones generales de uso aquí reguladas y demás documentos mencionados, en especial, a la Política de 
Privacidad y de Cookies y a las condiciones particulares que regulen los correspondientes servicios. Los menores que 
pretendan hacer uso de los servicios contenidos en la Web deberán contar con el consentimiento previo de sus padres, 
tutores o representantes legales, siendo éstos los únicos responsables de los actos realizados por los menores a su 
cargo. 

El acceso a la Web le atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación, expresa y sin reservas, por el Usuario 
de las condiciones generales de uso y de la Política de Privacidad y de Cookies vigentes en cada momento en que 
acceda a la Web, así como, en su caso de las correspondientes condiciones particulares que regulen los servicios 
prestados a través de la Web (p.ej. las Condiciones Generales de Venta que regulan la contratación a través de la 
Web) y su compromiso de respetarlos. El Usuario deberá leer atentamente el presente documento, así como la Política 
de Privacidad y de Cookies, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y/o utilizar la Web, así como, 
en el caso de utilización de servicios prestados a través de la misma, las condiciones particulares que regulen el 
servicio en cuestión, ya que Koziski se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, cambios 
en dichos documentos, así como en la Web, al objeto de mantener actualizada su información, así como añadir, 
modificar, corregir, o, incluso, suprimir o eliminar los contenidos e informaciones publicados, los servicios ofertados o el 
diseño de la Web.  

Si alguna de las condiciones generales de uso aquí recogidas resulta inválida, nula, o inaplicable por cualquier motivo, 
dicha condición quedará excluida y no afectará a la validez ni a la aplicabilidad del resto de condiciones. 

USO GRATUITO DE LA WEB Y SERVICIOS DE PAGO: En principio, la Web puede ser visitada por los Usuarios de 
forma libre y gratuita -salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada 
por el proveedor de acceso contratado por el Usuario-, siempre que sea para su uso exclusivamente personal y con 
fines privados, domésticos y no comerciales. No obstante lo anterior, algunos de los servicios suministrados por Koziski 
a través de la Web están sujetos al pago de un precio en la forma que se determine en las correspondientes 
condiciones particulares que regulen el mismo. Así, por ejemplo, la contratación a través de la Tienda Online de la 
Web, la cual se regula en las correspondientes Condiciones Generales de Venta, las cuales contienen la información 
relativa a los productos que se ofrecen en la Web, así como a la forma de contratación y demás circunstancias 
concretas y que deberán ser previa y expresamente leídas y aceptadas por el Usuario que ostenta dicha condición 
para poder llevar a cabo dicha contratación. 

OBLIGACIÓN DE USO CORRECTO DE LA WEB: El Usuario deberá utilizar la Web, sus contenidos y/o servicios de 
forma diligente y de conformidad con las presentes Condiciones Generales de Uso, las condiciones particulares que 
apliquen al servicio en cuestión, el contenido de los avisos legales, así como con la ley, la moral y el orden público, las 
buenas costumbres y las prácticas generalmente aceptadas en Internet y, en todo caso, con debido cumplimiento de la 
normativa vigente que sea de aplicación.  

El Usuario se obliga a realizar, en todo momento, un uso lícito de la Web y de sus servicios, absteniéndose de 
utilizarlos con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en las Condiciones Generales de Uso aquí recogidas, 
lesivos de los bienes, derechos y/o intereses de Koziski o de terceros, o que, de cualquier forma, puedan dañar, 
inutilizar, sobrecargar y/o deteriorar la Web y/o los servicios, las redes, servidores y/o demás equipos informáticos 
(hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de Koziski y/o de terceros, o impedir la normal utilización 
o disfrute de la Web y/o de sus servicios por parte de los Usuarios. 

El Usuario deberá abstenerse de obtener (e, incluso, de intentar obtener) informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, 
archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a 
través de la Web o de sus servicios, empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los 
casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a través de la Web.  
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En principio, no está permitida la inclusión de los contenidos de la Web en otros portales de Internet ni en otros medios 
o soportes. Sólo se admite que se haga referencia a los contenidos de la Web en otros portales de Internet haciendo 
mención y referencia expresa a la fuente de la que se han obtenido, es decir, a la Web. El Usuario se abstendrá de 
77introducir virus, programas, macros o cualquier secuencia de caracteres con la finalidad de dañar o alterar los 
sistemas informáticos de la Web, así como de obstaculizar el acceso de otros Usuarios mediante el consumo masivo 
de recursos. 

Tampoco se permite la reproducción, distribución, comunicación pública ni la transformación de los contenidos de la 
Web, en cualquier forma o soporte, ya sea gratuitamente o a cambio de contraprestación económica. El Usuario se 
abstendrá, por tanto, de captar datos incluidos en la Web con finalidad publicitaria, así como de reproducir, copiar, 
distribuir, transformar y/o poner a disposición de terceros los contenidos incluidos en la Web, de realizar acciones a 
través de los servicios incluidos En la Web que puedan lesionar la propiedad intelectual, secretos industriales, 
compromisos contractuales, derechos al honor, a la imagen y a la intimidad personal de terceros y/o realizar acciones 
de competencia desleal y publicidad ilícita. 

Koziski se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la Web y/o a los servicios en ella contenidos, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, a cualquier Usuario que no cumpla las condiciones generales de uso aquí 
reguladas y, en especial, lo establecido en los párrafos anteriores.  

III.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA WEB: Son propiedad de Koziski y se 
encuentran protegidos por las leyes nacionales, de la Unión Europea e internacionales, todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial sobre cualesquiera contenidos de la Web, quedando reservada a favor de Koziski su 
exclusiva titularidad para todo el mundo y durante toda la vida legal de los mismos.  

Se encuentran comprendidos dentro de dichos derechos de propiedad intelectual e industrial todos los contenidos de la 
Web, entendiendo por contenidos, a título meramente ejemplificativo y no limitativo, cualesquiera textos, datos, 
imágenes, dibujos, ilustraciones, fotografías –con la única excepción de las imágenes, dibujos, ilustraciones y/o 
fotografías de las obras que se muestran en la Web, que están sujetos a derechos de autor, conforme se indica más 
abajo-, gráficos, iconos, combinaciones de colores, melodías, archivos de audio y/o vídeo, modelos, fondos, 
salvapantallas, tecnología, archivos de software, botones, links, marcas, nombres comerciales, signos distintivos, 
logotipos, eslóganes y diseños, programas de ordenador y sus elementos (códigos fuente, interfaces, aplicaciones, 
desarrollos del sistema, etc.), así como sobre la estructura, diseño, selección, ordenación y presentación de cualquier 
tipo de información y/o contenido audiovisual, sonoro, o de cualquier otro tipo, en la Web, los cuales son propiedad 
intelectual de Koziski o de terceros, sin  que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos, de 
explotación o de otro tipo, sobre los mismos, reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, 
industrial u otra aplicable. Asimismo, el contenido de la Web tiene la consideración de programa de ordenador y le es 
de aplicación la normativa nacional, de la Unión Europea e internacional vigente sobre la materia.  

Constituyen infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial y, por tanto, quedan expresamente 
prohibidas, en todos caso, la reproducción, copia, reutilización, comunicación pública, distribución, comercialización, 
modificación, transformación, supresión, manipulación, y cualquier otra forma de utilización, con o sin ánimo de lucro, 
de todo o parte de la Web o cualquiera de sus contenidos, sin la previa y expresa autorización por escrito de Koziski. 
Esta prohibición se extiende a los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales y cualesquiera mecanismos 
de información relacionados con los contenidos. Queda asimismo, especialmente prohibida la utilización de información 
de cualquier clase obtenida a través de la Web o de cualquiera de sus contenidos, con fines o por medios publicitarios, 
promocionales y/o comerciales de cualquier índole.   

Bajo ningún concepto se entenderá que el acceso a la Web o la navegación por la misma impliquen renuncia, 
transmisión, cesión, autorización y/o licencia, total o parcial, de Koziski al Usuario para la utilización de ningún 
contenido, información y/o servicio existentes en la Web ni sobre ningún derecho relacionado con ellos, especialmente 
los de propiedad intelectual e industrial. El Usuario deberá respetar, en todo momento, todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial sobre la Web, de titularidad de Koziski o de terceros. La utilización no autorizada del 
contenido de la Web, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, dará 
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 

Se advierte a los Usuarios que en la Web se muestran obras de arte plásticas –dibujos, ilustraciones, bocetos, etc. y 
fotografías y/o imágenes de todos ellos- que están protegidas por derechos de autor del/de la creador/a de las mismas. 
Tenga en cuenta que corresponden al/a la autor/a los derechos que, como tal, le reconoce la legislación aplicable y que 
el/la autor/a no cede ningún derecho sobre sus obras, por lo que si exhibe usted, reproduce, comunica públicamente, 
transforma, etc., las mismas puede estar infringiendo los derechos de autor, infracciones de las que podrían derivarse 
consecuencias tanto en el ámbito civil como en el penal. 

En cuanto al resto de contenidos de la Web, aquellas personas que consideren infringidos sus derechos de propiedad 
intelectual o industrial por alguno de dichos contenidos podrán ponerse en contacto con Koziski Creative Lab, S.L., C/ 
Conde de Peñalver, nº 63 – 9º A, 28006 Madrid. 

Excepción hecha de los datos de carácter personal que Koziski pueda recoger de acuerdo con lo establecido en la 
Política de Privacidad y de Cookies, cualesquiera informaciones, ideas o materiales, de cualquier naturaleza, que sean 
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remitidos a Koziski por el Usuario serán considerados públicos y no confidenciales, y podrán ser utilizados libremente y 
sin cargo alguno por Koziski, así como por cualquiera de sus sociedades matrices o filiales, para cualquier finalidad, 
incluyendo su reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y/o explotación por cualquier medio o 
formato; entendiéndose que, mediante su remisión a Koziski y a falta de indicación en sentido contrario, el Usuario ha 
autorizado tal utilización en los términos descritos. En todo caso, Koziski informa a los Usuarios que cuenta con sus 
propias fuentes Y con equipos de creadores que se encargan del diseño de los productos. En consecuencia, Koziski no 
está interesado en recibir información, peticiones o propuestas de colaboración salvo en el caso de que así lo solicite 
expresamente, en especial, porque es posible que ideas similares ya hayan sido o estén siendo objeto de estudio por 
parte de Koziski.  

IV.- LINKS O HIPERENLACES: Koziski puede poner a disposición del Usuario dispositivos técnicos de enlace (tales 
como links, banners o botones, etc.), directorios y/o herramientas de búsqueda que permiten al Usuario acceder a 
sitios web ajenos a Koziski y/o gestionados por terceros, sitios respecto de los cuales Koziski no asume ninguna 
responsabilidad, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos. La instalación de dichos mecanismos de 
enlace en la Web tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y el acceso a la información disponible en 
Internet, entendiéndose que no conllevan ningún tipo de relación entre Koziski y la información a que se acceda a 
través de dichos mecanismos de enlace, ni entre Koziski y los particulares y/o empresas titulares de los sitios 
enlazados.  

Koziski no se hace responsable de la legalidad de dichos sitios enlazados, por lo que los Usuarios acceden, bajo su 
exclusiva responsabilidad, al contenido de los mismos y en las condiciones de uso que los rijan. Koziski advierte que 
no controla previamente, aprueba, vigila ni hace propios los productos, servicios, contenidos, información, datos, 
archivos, productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados. Por tanto, Koziski recomienda al 
Usuario extremar su prudencia en la valoración y utilización de los productos, servicios, contenidos, información, datos, 
archivos, productos y cualquier clase de material existente en tales mecanismos de enlace y/o sitios enlazados. 

Koziski declina toda responsabilidad en cuanto a cualesquiera daños y/o perjuicios que el Usuario pueda sufrir a través 
de los sitios enlazados, especialmente por lo que respecta, tanto a su funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad y/o 
continuidad; como a la calidad, licitud, fiabilidad y/o utilidad de los servicios contenidos, información, datos, archivos, 
productos y/o cualquier clase de material que contengan; y a los virus u otros elementos lesivos que puedan transmitir 
esos sitios enlazados, que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) de los 
Usuarios, o en los documentos electrónicos  

y ficheros almacenados en los mismos; etc. 

La Web incorpora varios botones de enlace a las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Pinterest e Instagram. Los 
botones de enlace están marcados con los logotipos de las referidas redes sociales. Cuando el Usuario visita un sitio 
enlazado, el navegador del Usuario establece una conexión directa con los servidores de dicho sitio de terceros. Al 
integrar el botón de enlace de ese sitio enlazado, éste recibe la información sobre que la Web fue visitada por el 
Usuario. Si el Usuario utiliza los botones de enlace, la información se envía desde el navegador del Usuario 
directamente a ese sitio enlazado y se almacena allí. Para obtener más información a este respecto, consulte las 
políticas de privacidad de las referidas redes sociales en www.facebook.com, www.twitter.com, www.google.com, 
www.pinterest.com e www.instagram.com.  

Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer mecanismos de enlace en sus propios 
sitios web para enlazar la Web, deberán obtener la autorización previa y por escrito de Koziski. En todo caso, el 
establecimiento, en un sitio web ajeno, de un mecanismo de enlace con la Web no implica, en ningún caso, la 
existencia de relaciones, ni de ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio entre Koziski y el propietario de dicho sitio 
web, ni la aceptación y/o aprobación, por parte de Koziski, de sus contenidos o servicios. Koziski no se hace 
responsable de la legalidad de los sitios web desde los que se pueda acceder a la Web.  

Koziski se reserva el derecho a solicitar, en cualquier momento, que se retire un enlace a la Web y/o a inutilizarlo, sin 
necesidad de alegar causa alguna. Esto aplicará de manera especial a aquellos sitios web que contengan 
informaciones o contenidos ilícitos, discriminatorios, contrarios a la moral, ética, orden público y/o buenas costumbres 
generalmente aceptadas, o que puedan vulnerar derechos de terceros; los que contengan marcas, nombres 
comerciales, rótulos de establecimiento, denominaciones, logotipos, eslóganes u otros signos distintivos pertenecientes 
a Koziski; y los que realicen manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre la Web y/o sus 
contenidos y/o den a entender que Koziski ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido, de cualquier 
forma, los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición en el sitio web ajeno en el que se establece el 
mecanismo de enlace. En tal caso, el sitio web que haya realizado el enlace deberá proceder a su inmediata supresión, 
tan pronto como reciba la notificación de Koziski. 

V.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Koziski no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su 
contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque hará sus mayores esfuerzos para, en su caso, evitar, 
subsanar o actualizar tales errores. Koziski no será responsable del uso que terceros hagan de la información 
publicada en la Web, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, 
produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha 
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información. Koziski no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieren resultar o tener 
conexión con el empleo de dicha información. 

Koziski declara que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas que, dentro de sus posibilidades y el estado de 
la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de la Web. Sin embargo, el acceso a la Web requiere de servicios y 
suministros de terceros, incluidos el transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad, 
continuidad y funcionamiento no corresponde a Koziski. Por consiguiente, los servicios proporcionados a través de la 
Web pueden ser suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o simultáneo a la prestación del 
servicio de la Web. Koziski no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo causados al Usuario que 
traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación 
o interrupción del servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo. Koziski se reserva, 
asimismo, el derecho a suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad a la Web con motivo de 
operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. Siempre que las circunstancias lo permitan, Koziski 
publicará en la Web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fecha prevista para la suspensión de los servicios. 
Del mismo modo, el acceso a la Web no implica la obligación por parte de Koziski de controlar la ausencia de virus, 
gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de 
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. Koziski no se 
responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación 
del servicio de la Web. 

VI.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE: Todas las cuestiones que pudieran derivarse del acceso y/o 
uso de la Web se entenderán reguladas e interpretadas de conformidad con las presentes condiciones generales de 
uso y por la legislación española, la cual será igualmente aplicable para cualquier disputa o conflicto de interpretación 
de los términos que conforman estas condiciones generales de uso, así como la Política de Privacidad y de Cookies. 
Para la resolución de cualquier controversia que surja entre Koziski y el Usuario, ambos se someten, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. Y ello 
sin perjuicio de los derechos legales que tengan reconocidos los Usuarios que tengan la condición de consumidores, 
los cuales se respetarán en todo caso. Para el caso de contratación a través de la Web, habrá de estarse a lo 
dispuesto en las correspondientes Condiciones Generales de Venta que regulan la misma.
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