
Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio Hermes.com 
  

El sitio web Hermes.com es editado y administrado porHERMÈS INTERNATIONAL, sociedad holding del grupo HERMÈS. 

HERMES INTERNATIONAL ha otorgado a HERMÈS SELLIER el derecho a vender una selección de productos de Hermès a 

través de Internet. 

HERMÈS SELLIER es la filial francesa de HERMÈS INTERNATIONAL y su domicilio social se encuentra en 24, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 Paris, Francia. 

El uso del sitio web Hermes.com y la compra de cualesquiera productos ofrecidos en el sitio web Hermes.com se encuentran sujetos 

a los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio web Hermes.com (en lo sucesivo, “los Términos y Condiciones 

Generales de Uso”). Al utilizar el sitio web Hermes.com, Ud. reconoce haber leído, comprendido y aceptado sin reserva alguna los 

presentes Términos y Condiciones Generales de Uso. Asimismo, al utilizar el sitio web Hermes.com reconoce las cláusulas de la 

Política de Confidencialidad del sitio web Hermes.com (ver “Seguridad y Confidencialidad”). 

HERMÈS INTERNATIONAL y HERMÈS SELLIER podrán modificar y actualizar los presentes Términos y Condiciones 

Generales de Uso y la Política de Confidencialidad en cualquier momento. Los Términos y Condiciones Generales de Uso y la 

Política de Confidencialidad vigentes en el momento de la utilización del sitio web Hermes.com son los que le serán aplicables. 

Le aconsejamos que se informe con regularidad sobre los términos y condiciones vigentes. 

  

1. Seguridad y Confidencialidad 
La Política de Confidencialidad del sitio web Hermes.com (véase “Política de Confidencialidad”) regulará la utilización de los datos 

personales que usted acepte proporcionar a HERMÈS INTERNATIONAL en este sitio web. HERMÈS INTERNATIONAL podrá 

modificar su Política de Confidencialidad en cualquier momento, según se establece en el presente documento. 

El sitio web Hermes.com no está dirigido a menores de edad. 

  

2. Propiedad intelectual 
El conjunto de los elementos (dibujos, diseños, modelos, ilustraciones, imágenes, bandas sonoras, textos, logotipos, marcas…) 

incluidos en el sitio web Hermes.com es de exclusiva propiedad de HERMÈS INTERNATIONAL o de sus filiales. Con excepción 

de las derogaciones expresamente establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Uso, está prohibido reproducir total o 

parcialmente por cualquier medio o proceso, distribuir, publicar, transmitir, modificar o vender la totalidad o parte del contenido del 

sitio web Hermes.com o crear obras derivadas a partir del mismo. 

La marca “Hermès”, la marca gráfica representativa de en un caballo y un carruaje, y el resto de marcas y logotipos ligados a 

Hermès, ya se encuentren o no registrados, expuestos en el sitio web Hermes.com, así como el nombre de dominio “Hermes.com”, 

son y permanecerán propiedad exclusiva de HERMÈS INTERNATIONAL. Está prohibida cualquier reproducción, distribución, 

transmisión, modificación o utilización de estas marcas, por cualesquiera motivos, sin el previo consentimiento expreso por escrito 

de HERMÈS INTERNATIONAL. 

Está prohibido eliminar cualquier aviso de, o referencia a, derechos de autor marca u otros derechos exclusivos del sitio web 

Hermes.com, o cualquier contenido incluido en el mismo. Usted podrá realizar una única copia de las páginas web publicadas en el 

sitio web Hermes.com para su utilización privada, personal y no comercial, siempre que cualquier copia que se realice de dichas 

páginas web conserve todas las menciones del copyright (derechos de autor) y de derechos exclusivos contenidas en las mismas. 

  

3. Enlaces 
El sitio web Hermes.com puede contener enlaces a sitios web de terceros no editados o controlados por HERMÈS 

INTERNATIONAL. Dichos enlaces se proporcionan a los exclusivos efectos de comodidad y no podrán ni deberán ser interpretados 

como un aval expreso o implícito de dichos sitios web, de su contenido o de cualesquiera productos o servicios ofrecidos en los 

mismos. 

Usted no podrá establecer un enlace hacia el sitio web Hermes.com salvo que disponga de la autorización expresa y por escrito de 

HERMÈS INTERNATIONAL. 

  

4. Limitación de responsabilidad 
HERMÈS INTERNATIONAL no será en ningún caso responsable frente a usted o frente a cualquier tercero por cualesquiera daños 

indirectos, incidentales, especiales o accesorios, incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier lucro cesante u otras pérdidas 

indirectas, derivadas de la utilización por su parte del sitio web Hermes.com o de la incapacidad por su parte para utilizarlo. La 

presente limitación de responsabilidad se aplicará en la medida que lo permita la ley. 

  

5. Ausencia de garantías 
HERMÈS INTERNATIONAL no garantiza ni declara que: 

- el sitio web Hermes.com se encuentre libre de virus, programas de destrucción de datos, caballos de Troya u otros materiales 

destructivos; 

- las informaciones contenidas en el sitio web Hermes.com sean precisas, completas o estén actualizadas. 

El sitio web Hermes.com podría contener imprecisiones técnicas u otros defectos, HERMÈS INTERNATIONAL no garantiza la 

corrección de dichos defectos. El sitio web Hermes.com y su contenido se presentan “tal cual” y “según su disponibilidad”. 

HERMÈS INTERNATIONAL excluye expresamente cualquier forma de garantía, y en particular, cualquier garantía implícita 

relativa a las condiciones habituales de uso del sitio web Hermes.com o de la aptitud del sitio para un uso normal o para una 

utilización específica, a su calidad o al respeto de cualesquiera disposiciones legales. La presente limitación de responsabilidad se 

aplica en la medida que lo permita la ley. 

  

6. Ley aplicable y jurisdicción 
Los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho francés y el 

Reglamento (CE) nº 593/2008, de 17 de junio de 2008. El idioma de las presentes Condiciones Generales de Uso es el francés, 



estando disponible su traducción al español. Ante cualquier divergencia entre las Condiciones Generales de Uso en español y las 

Condiciones Generales de Uso en francés, prevalecerán estas últimas. 

En caso de litigio en relación a la utilización del Sitio, usted puede recurrir a un proceso de mediación convencional o a otro 

procedimiento alternativo de resolución de conflictos. 

En caso de controversia, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) n° 44/2001, de 22 de diciembre de 2000: 

- usted podrá acudir a los tribunales del lugar donde usted esté domiciliado o a los tribunales franceses, 

- HERMÈS INTERNATIONAL y/o HERMÈS SELLIER podrá/podrán acudir a los tribunales del lugar donde usted esté 

domiciliado. 

HERMÈS INTERNATIONAL se reserva el derecho de solicitar y obtener medidas cautelares o cualesquiera otras medidas para 

proteger sus derechos contenidos en este documento. 

 


