Aviso legal
Publicante de la Website
La web www.dermaperfect.rowenta.es es propiedad de la empresa ROWENTA.
Para contactar con nosotros por e-mail, por favor haga clic aquí: (webmaster@rowenta.com)

Website Host
Nombre de la empresa: EasyNet
Sede social: Le Capitole, 55, Avenue des Champs Pierreux, F-92012 Nanterre Cedex,
Francia
Dirección del sitio web: www.easynet.com

Política de Protección de Datos de Carácter Personal
La persona encargada de tratar los datos de carácter personal es el webmaster Rowenta
(webmaster@rowenta.com). Esta página web y el tratamiento de los datos de carácter
personal que se deriva de ella han sido previamente autorizados por la Autoridad Nacional
Francesa de Protección de Datos (CNIL) y la autorización concedida se identifica con el
número 2030690148.
El diagnóstico Derma Perfect determina si puede utilizar la depiladora Derma Perfect según
su fototipo*. Para las personas que puedan utilizar la depiladora Derma Perfect, la
información de su fototipo* y el color de pelo del cabello / cuerpo deberá ser conservada por
un período de un año con el fin de llevar a cabo un seguimiento personalizado.
* Su fototipo caracteriza la sensibilidad de la piel al sol. Hay 6 fototipos correspondientes a 6
tipos de piel.
De conformidad con los artículos 38 y 40 de la ley francesa sobre "Informática y Libertades
Individuales" de fecha 6 de enero de 1978, usted tiene el derecho de acceso, modificación,
rectificación y cancelación en relación a los datos personales que le conciernen. Usted
puede ejercitar estos derechos simplemente enviando una solicitud por correo electrónico a
la siguiente dirección: webmaster@rowenta.com.
La web www.dermaperfect.rowenta.es utiliza cookies que permiten las siguientes funciones
a realizar:
• La grabación de una sesión
• El seguimiento de Google Analytics (es decir, estadísticas)
Si su navegador le permite hacerlo, puede desactivar las cookies en cualquier momento. Sin
embargo, le advertimos que dicha desactivación podría limitar su experiencia como usuario
al evitar el buen funcionamiento de algunos servicios.

El contenido del sitio y la propiedad intelectual
La información proporcionada en www.dermaperfect.rowenta.es se suministra únicamente
con fines informativos. El diagnóstico realizado y el seguimiento personalizado prescritos

son totalmente específicos para el uso de la depiladora ROWENTA Derma Perfect y se han
desarrollado en colaboración con dermatólogos. ROWENTA no recomienda el uso de este
diagnóstico y de seguimiento para otros dispositivos dedepilación con luz pulsada distinto
del suyo. Dado que los usuarios son responsables de la veracidad de sus respuestas,
ROWENTA no puede garantizar la exactitud de la información difundida en este sitio web en
caso de que un cuestionario pueda estar mal o insuficientemente completado. La
información en este sitio puede contener errores tipográficos. Dicha información puede ser
modificada periódicamente, y las modificaciones se integrarán en las nuevas ediciones de la
web.
ROWENTA podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar mejoras o cambios en
los productos, programas o servicios descritos en este sitio web, y no se hace responsable
de las consecuencias de dichos cambios.
Cualquier reproducción, representación, modificación, publicación, transmisión o
deformación de la página web o de su contenido, total o parcial, realizada por cualquier
método que sea y utilizando cualquier medio, está estrictamente prohibido.
Cualquier uso no autorizado del sitio web, de sus contenidos, o de la información que se
difunde en él se considerarán como algo que ocurre bajo la responsabilidad del usuario y se
considerará como un producto falsificado sancionado de conformidad con el artículo L 335-2
y los siguientes artículos del Código francés de la Propiedad Intelectual.
La cláusula anterior también se aplica a las bases de datos potenciales, si tal es el caso, en
el sitio web www.rowenta.com y están protegidos por las disposiciones de la Ley francesa de
1 de julio de 1998, tal como fue incorporado en el Código de la Propiedad Intelectual de la
Directiva europea de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de
datos. A este respecto, cualquier reproducción o extracción será considerada como ocurrida
bajo la responsabilidad del usuario.
El sitio web www.dermaperfect.rowenta.es proporciona acceso a otras páginas web a través
de enlaces de hipertexto. ROWENTA no es responsable de la gestión de estos sitios, ya que
no está en condiciones de controlar su contenido. En consecuencia, ROWENTA no podrán
en ningún caso ser considerada responsable por el contenido de los sitios web prestados de
esta manera accesible, o para la posible recopilación y transmisión de datos personales, la
instalación de cookies o cualquier otro procedimiento tendente a los mismos objetivos que
puedan ser practicadas por los sitios web en cuestión.
Este sitio web ha sido diseñado para un uso óptimo en una pantalla con una resolución de
1024 x 768 y superior y para pantallas de móviles en particular 960x640. Este sitio está
optimizado para el navegador Internet Explorer versión 8 o superior, Firefox (Windows +
Mac), versión 12 y superiores, Chrome (Windows + Mac), versión 16 o superior, Safari (Mac)
5 y más alto.
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