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Esta página web (la ”Página Web”) es editada por Thelos, sociedad limitada unipersonal, con 

domicilio social en Avenida Jaume I, 95 1º y Telf : + 34 937 069 530. 

El Responsable de la publicación de esta Página Web es: David Farell. 
 
El almacenamiento de los contenidos de esta Página Web está a cargo de la David Farell. 

Tanto el acceso a la Página Web como la utilización de sus contenidos están sujetos a las 
condiciones de uso descritas a continuación. El hecho de acceder y navegar en esta Página 
Web constituye por parte del usuario una aceptación sin reservas de las estipulaciones 
siguientes: 
La Página Web es propiedad exclusiva de la sociedad Thelos, que es la única habilitada a usar y 
explotar los derechos de propiedad intelectual y derechos propios de la persona relativos a esta 
Página Web, en particular las marcas, dibujos y modelos, derechos de autor y derechos de 
imagen, por título original o por efecto de una autorización expresa, patente y cualquier otro 
derecho de propiedad intelectual. 
 
El uso de todo o parte de la Página Web, en particular para descargar, reproducir, transmitir o 
representar para fines distintos al uso personal, privado y sin fines comerciales queda 
terminantemente prohibido. 
 
Thelos informa al usuario que los productos Thelos ® son vendidos exclusivamente en las tiendas 
asociadas o representantes de Thelos en todo el mundo y en las secciones de e-shopping de la 
Página Web www.thelos.cat accesibles únicamente desde algunos países como España y los 
mencionados en las secciones correspondientes. 
 
Toda compra realizada fuera de estos canales de venta se hará a riesgo y ventura del 
comprador en particular con respecto a la autenticidad de dichos productos. 
 
Thelos se esfuerza en la medida de sus posibilidades en asegurar la exactitud y la actualización 
de las informaciones difundidas en la Página Web, reservándose el derecho de corregir sus 
contenidos en cualquier momento. 
 
En las condiciones previstas por ley, Thelos no incurrirá en ninguna responsabilidad: 
 
- por cualquier imprecisión, inexactitud, omisión o cualquier daño resultante de la intrusión de un 
tercero que haya modificado las informaciones contenidas en la Página Web. 
- En caso de daño causado por el acceso de un tercero no autorizado en la Página Web o 
imposibilitando el acceso a la misma. 
 
El usuario queda informado que el acceso a la Página Web podrá ser interrumpido en cualquier 
momento por Thelos por razones de mantenimiento, de seguridad u otro problema técnico. 
 
El usuario podrá ser invitado a facilitar sus datos personales. El usuario queda informado de que 
el suministro de datos personales es facultativo y permite únicamente a Thelos tener un mejor 
conocimiento de los usuarios de su Página Web a fin de responder mejor a sus expectativas y 
poder enviarles, si ellos lo solicitan, informaciones relativas a los nuevos productos o servicios de 
Thelos. 
 
De conformidad con las disposiciones de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, todo usuario tiene los derechos de acceso, de 
rectificación o de cancelación de sus datos personales, en su caso. 



 
Todo usuario puede asimismo oponerse, sin coste alguno, a que sus datos sean recogidos y 
tratados por Thelos. En este caso, el usuario no recibirá información sobre los nuevos productos o 
servicios de Thelos. 
 
Thelos puede introducir en el terminal del usuario « cookies » en el momento de la conexión. Estos 
"cookies" son ficheros que permiten facilitar la navegación del usuario durante su conexión y 
serán necesarios en los procesos de compra dentro del servicio e-shopping de la Página Web. 
Se recuerda al usuario que puede evitar la implantación de «cookies» configurando su 
navegador a tal efecto. 
 
Para Mozilla firefox : 
1. Ir al menú “Herramientas” y entrar en “Opciones” 
2. Hacer click en “Privacidad” 
3. Seleccionar las opciones de su preferencia en el menú “cookie” 
 
Para Microsoft Internet Explorer: 
1. Ir al menú “Herramientas” y entrar en “Opciones" 
2. Hacer click en “Confidencialidad” 
3. Seleccione el nivel de confidencialidad de su preferencia 
 
Para Opéra : 
1. Ir a “Archivos” "Preferencias" 
2. Privacidad 
 
En el navegador de Android: 
1. Toque el botón de la esquina superior derecha. 
2. Vaya a Ajustes y, a continuación, Seguridad y privacidad. 
3. Seleccione la opción que desee. 
 
En Dolphin Browser para Android: 
1. En el menú, vaya a Más y, a continuación, Ajustes. 
2. Seleccione el menú Seguridad y privacidad. 
3. Seleccione la opción que desee en el menú Cookies. 
 
En Safari para iOS: 
1. En la utilidad Ajustes, vaya al menú Safari. 
2. Vaya a la entrada Aceptar cookies de Privacidad. 
3. Seleccione la opción que desee. 
 
Thelos pondrá todos los medios técnicos y organizativos destinados a asegurar la seguridad y la 
confidencialidad de los ficheros creados en base a los datos personales recogidos mediante la 
Página Web. No obstante, Thelos no controla todos los riesgos vinculados al uso de Internet y 
recuerda a los internautas la existencia de eventuales riesgos inherentes a su uso. 
 
La creación de vínculos hipertextos en la Página Web sólo se podrá hacer bajo la autorización 
previa y por escrito de Thelos que podrá ser revocada en cualquier momento. Thelos declina 
cualquier responsabilidad relativa al contenido de otras páginas vinculadas a la Página Web. 
 
Thelos informa a los usuarios de la Página web que las presentes condiciones pueden ser 
modificadas en cualquier momento. Estas modificaciones entrarán en vigor desde su puesta en 
línea y se considerarán aceptadas sin reservas por todo usuario que acceda a la Página Web 
posteriormente a dicha puesta en línea. En consecuencia, corresponde a cada usuario, antes 
de navegar en la Página Web, leer detenidamente las condiciones de uso. 
 
Las presentes condiciones se rigen por el derecho español. Los Jueces y Tribunales españoles son 

territorialmente competentes para conocer de todo litigio relativo al uso de la Página Web. 

 


