
AVISO LEGAL

El presente Aviso Legal recoge las condiciones generales de uso que regulan el acceso y utilización del sitio web www.nelly.es (el 
“Sitio Web”). Por ello, te recomendamos que leas atentamente la siguiente información antes de continuar con tu navegación.

En este sentido, y en cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informa-
ción y de comercio electrónico, te informamos que el titular del Sitio Web es Laboratorios Belloch, S.A., sociedad de nacionalidad 
española con domicilio social en C/ Ciudad de Sevilla 5, Pol. Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna (Valencia), provista de CIF 
A46313144 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3674, Libro 986, Folio 97, Sección 8, Hoja V-13548. Cuando decimos 
“Nelly”, “nosotros” o “nuestro”, nos referimos a Laboratorios Belloch, S.A.

Puedes comunicarte con nosotros a través del formulario web incluido en el apartado  “Contacta con nosotros” o enviándonos un 
correo electrónico a  formulario@nelly.com.

Condiciones generales de uso
A través del Sitio Web, Nelly facilita al usuario el acceso y la utilización de diversos contenidos publicados por medio de Internet 
por Nelly, así como por terceros autorizados.

Las presentes condiciones generales (las “Condiciones Generales”) regulan el acceso y uso del Sitio Web, incluyendo los contenidos 
y servicios puestos a disposición. El acceso y/o uso del Sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario (el “Usuario”), 
implicando la aceptación completa y sin reservas, desde ese mismo momento, de las presentes Condiciones Generales. Por ello, 
en caso de que como Usuario no estés conforme con las cláusulas y condiciones de uso del Sitio Web, deberás abstenerte de 
utilizar el mismo. Asimismo, el Usuario queda informado, y acepta, que el acceso al presente Sitio Web no supone, en modo alguno, 
el inicio de una relación comercial con Nelly. 

El Aviso Legal, así como toda la información contenida en el Sitio Web, está sujeto a modificaciones y actualizaciones, por lo que la 
versión publicada puede ser diferente en cada momento en que accedas al Sitio Web. Por ello, como Usuario, debes leer el Aviso 
Legal en todas y cada una de las ocasiones en las que accedas al Sitio Web.

El Usuario está obligado y se compromete a utilizar el Sitio Web, sus servicios y sus contenidos de conformidad con la legislación 
vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso o instrucciones puestos en su conocimiento, así como con las normas de convivencia, 
la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas. A tal efecto, el Usuario se obliga y compromete a no utilizar cualquiera de 
los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de los derechos e intereses 
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización del Sitio Web, 
los contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo 
informático propios o contratados por Nelly, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier clase de material conteni-
do en el Sitio Web, tales como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, 
fotografías, grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, enlaces, diseño gráfico y códigos 
fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso en su condición de Usuario del Sitio Web, sin que esta enumeración tenga 
carácter limitativo. Asimismo, de conformidad con todo ello, el Usuario no podrá:

•  Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modifi-
car los contenidos, a menos que se cuente con la autorización escrita y explícita de Nelly, que es titular de los correspon-
dientes derechos, o bien que ello resulte legalmente permitido.

•  Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el copyright y demás datos identificativos de la reserva de derechos de 
Nelly o de sus titulares, de las huellas y/o identificadores digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos 
para su reconocimiento.
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Derechos de propiedad intelectual e industrial
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase, el código fuente, los diseños gráficos, los logotipos, 
las imágenes de nuestros productos, las fotografías, los videos, las animaciones, el software, los textos, así como la información 
y los contenidos que se recogen en el presente Sitio Web, están protegidos por la legislación española sobre los derechos de 
propiedad intelectual e industrial a favor de Nelly o de terceros que han autorizado su uso. En este sentido, queda prohibida la 
reproducción y/o publicación, total o parcial, del Sitio Web, su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, 
transformación o descompilación, y otros derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito de Nelly. 
El Usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este Sitio Web para su uso personal y privado, que-
dando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad 
intelectual están expresamente reservados por Nelly.

En este sentido, Nelly velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, así como por la debida utilización de los contenidos 
presentados en su Sitio Web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o in-
cumplimiento de estos derechos por parte del Usuario. Nelly es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página 
Web, los menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, videos, imágenes de viviendas, texturas, gráficos, 
planos y cualquier otro contenido del Sitio Web o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utiliza-
ción de dichos elementos. Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de 
los derechos de Nelly, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información del Sitio Web.

Enlaces externos
El Sitio Web puede proporcionar enlaces a otros sitios web propios y/o de terceros. El único objeto de los enlaces es proporcionar 
al Usuario la posibilidad de acceder a dichos sitios web, sin constituir ninguna sugerencia ni recomendación alguna. En este sentido, 
Nelly no se responsabiliza, en ningún caso, de los resultados que puedan derivarse por el acceso a dichos enlaces. Asimismo, estos 
sitios web y sus contenidos están sujetos a políticas de privacidad y condiciones de uso distintas a las de Nelly. Recomendamos 
a los Usuarios a revisar detalladamente las políticas de privacidad y condiciones de los sitios web a los que acceda a través de 
los enlaces.

El Usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al Sitio Web de Nelly deberá 
obtener la autorización previa y escrita de Nelly. El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre Nelly y el propietario del sitio web en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Nelly de sus 
contenidos o servicios.

Aquellos Usuarios que se propongan establecer enlaces entre su sitio web y el Sitio Web de Nelly deberán observar y cumplir las 
siguientes condiciones:

•  No será necesaria autorización previa cuando el enlace permita únicamente el acceso a la página de inicio, pero no 
podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de enlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por 
escrito por parte de Nelly.

• No se crearán “marcos” (frames) con el Sitio Web ni sobre el Sitio Web de Nelly. 
•  No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas sobre Nelly, sus contenidos, su personal o 

los Usuarios del Sitio Web.
•  No se declarará ni se dará a entender que Nelly ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido de cualquier 

forma los contenidos ofrecidos o puestos a disposición del sitio web en el que se establece el enlace.
•  El sitio web en el que se establezca el enlace solo podrá contener lo estrictamente necesario para identificar el destino del 

enlace.
•  El sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a 

las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios 
a cualesquiera derechos de terceros.

Datos de carácter personal
Por favor, lee nuestra Política de Privacidad para más información acerca de la protección de tus datos personales.
Exclusión de garantías y responsabilidades

Exclusión de garantías y responsabilidades
Nelly excluye toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda tomar basadas en esta información, así como del uso 
ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal.



Asimismo, en Nelly no otorgamos ninguna garantía ni nos hacemos responsables, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza como consecuencia de:

•  La calidad de los contenidos y de la información: dado el entorno dinámico y cambiante de la información y servicios 
que se suministran por medio del Sitio Web, Nelly realiza su mejor esfuerzo, pero no garantiza la completa veracidad, 
exactitud, fiabilidad, utilidad y/o actualidad de los contenidos.

•  La calidad del servicio: el acceso al Sitio Web no implica obligación por parte de Nelly de controlar la ausencia de virus, 
programas maliciosos y/o cualquier componente dañino en el Sitio Web o servidor que lo suministra. En todo caso, corres-
ponde al Usuario la disponibilidad de herramientas técnicas de seguridad adecuadas para la detección y desinfección 
de programas informáticos dañinos.

•  La disponibilidad del servicio: Nelly no garantiza ni se hace responsable de la falta de disponibilidad, mantenimiento, 
funcionamiento y continuidad del Sitio Web ni de sus contenidos, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su 
caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. Por consiguiente, los servicios suministrados a través de este Sitio Web pue-
den ser interrumpidos, suspendidos o cancelados en cualquier momento, no haciéndose Nelly responsable de los daños 
causados a terceros.

Ley aplicable y jurisdicción
Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las recla-
maciones que puedan derivarse de su uso, las partes intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Valencia, renunciando 
de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.


