CONDICIONES DE USO DEL SITE DE PRENSA DE OYSHO
Previa obtención de un nombre de usuario y una clave de acceso, a través del presente
microsite es posible mirar y descargar fotografías relacionadas con campañas de la
marca OYSHO (“Fotografías”).
Mediante la cumplimentación del formulario de registro se solicita un nombre de
usuario y una clave de acceso para acceder al contenido del microsite. Industria de
Diseño Textil, S.A. (“Inditex”) gozará de libertad para decidir si concede o no tal
solicitud. Por tanto, la mera cumplimentación del formulario de registro no implica
la obtención del nombre de usuario y la clave de acceso necesarios para acceder al
contenido del microsite. La cumplimentación del formulario de registro implica la
aceptación de las presentes condiciones.
Únicamente podrán solicitar un nombre de usuario y una clave de acceso los profesionales que trabajen en, o colaboren con, medios de comunicación escrita. A estos
efectos, se entenderá por “medios de comunicación escrita” los periódicos y revistas
en formato papel, los sitios web de tales periódicos y revistas, y los sitios web de
periódicos y revistas que sólo se publiquen a través de Internet.
Sólo podrán usar las Fotografías los usuarios a los que se facilite un nombre de usuario y una clave de acceso (“Usuarios Autorizados”). En todo caso, las Fotografías
sólo podrán ser usadas en el medio de comunicación escrita señalado en el formulario
de registro (“Medio Autorizado”).
Los Usuarios Autorizados podrán utilizar las Fotografías a los efectos de ilustrar
noticias y reportajes informativos que se publiquen en el Medio Autorizado, en relación con Inditex, la cadena de establecimientos comerciales OYSHO o los productos
comercializados en los mismos, siempre que: (i) su uso se realice (a) para Fotografías
de primavera/verano entre el día 1 de febrero y el 31 junio del año al que corresponda
la temporada en cuestión, y (b) Fotografías de otoño/invierno entre el 1 de julio y
el 31 de enero del año al que corresponda temporada en cuestión; (ii) se incluya de
forma destacada al pie de cada una de las Fotografías la mención: “OYSHO”.
Las Fotografías no podrán: (i) utilizarse de forma que se dé a entender que existe
una relación comercial, de cooperación o esponsorización entre los establecimientos
comerciales OYSHO u otros establecimientos comerciales de Inditex, Inditex o cualquiera de las empresas integrantes del Grupo Inditex, y los Usuarios Autorizados y/o
el Medio Autorizado; (ii) utilizarse para fines, o en medios de comunicación, distintos
a los expresamente previstos en las presentes condiciones; (iii) ser incorporadas en
la portada o página de inicio de publicación alguna, salvo autorización escrita concedida a tal efecto previa petición enviada a ---@---; (iv) ser alteradas, modificadas y/o
transformadas, a excepción de aquellas alteraciones/modificaciones no sustanciales
y estrictamente necesarias para la adaptación de las Fotografías al formato editorial
en el que se incluyan; (v) ser utilizadas de manera que se denigre o perjudique a
la marca OYSHO, a los establecimientos comerciales OYSHO o a otros establecimientos comerciales de Inditex, a Inditex o a cualquiera de las empresas integrantes

del Grupo Inditex; (vi) ser utilizadas en noticias, reportajes o cualquier otro tipo de
información, cuyo contenido resulte negativo para los establecimientos comerciales
OYSHO u otros establecimientos comerciales de Inditex, para Inditex o cualquiera
de las empresas integrantes del Grupo Inditex, o para las/los modelos cuya imagen se
reproduce en las Fotografías.
La autorización otorgada a los Usuarios Autorizados, incluyendo el nombre de usuario y la contraseña correspondientes, es intransferible y queda expresamente condicionada al cumplimiento de las presentes condiciones. Inditex se reserva el derecho,
a su sola discreción, a revocar o modificar en cualquier momento la autorización
otorgada. Asimismo, Inditex se reserva el derecho a emprender acciones legales contra cualquier utilización de las Fotografías (i) que no se ajuste a las presentes condiciones, (ii) que infrinja los derechos de propiedad intelectual o industrial, de imagen
u otros análogos de Inditex, de cualquiera de las empresas integrantes del Grupo
Inditex, de las/los modelos que aparecen en las Fotografía o de cualquier tercero; o,
(iii) que viole cualquier Ley que sea de aplicación.
Quedan reservados a favor de ITX MERKEN, B. V. todos los derechos sobre las
Fotografías. ITX MERKEN, B.V., en su condición de titular de los derechos sobre
las Fotografías, ha autorizado a Inditex para permitir el uso de las Fotografías en la
forma prevista en las presentes condiciones.
Los Usuarios Autorizados y el Medio Autorizado estarán obligados a llevar a cabo
todas las acciones que sean necesarias para suspender la utilización de las Fotografías, cuando así se lo requiera Inditex. Asimismo, los Usuarios Autorizados y el
Medio Autorizado serán responsables de los daños y perjuicios, costes, honorarios
y gastos que surjan del uso no autorizado de las Fotografías manteniendo, en todo
momento indemnes a Inditex y las empresas que forman parte del Grupo Inditex
frente a cualesquiera reclamaciones que se pudieran derivar del incumplimiento de
las presentes condiciones.
En caso de discrepancia entre las versiones española e inglesa de las presentes condiciones, prevalecerá la versión española.
Las presentes condiciones se regirán por la legislación española. Asimismo, cualquier
controversia derivada de lo dispuesto en las presentes condiciones y/o del uso de las
Fotografías se someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales
de Madrid.

POLÍTICA DE DATOS DEL SITE DE PRENSA DE OYSHO
Los datos de carácter personal facilitados por usted al registrarse en este microsite
serán almacenados en un fichero y tratados con la única finalidad de gestionar el
acceso a este microsite. Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), con domicilio en Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), es responsable del citado fichero y se compromete a respetar la confidencialidad de sus
datos personales. Para cumplir la finalidad anteriormente mencionada en el caso de
que seleccione otros países en los que desee registrarse será necesario que sus datos
personales sean comunicados la filial de Inditex, S.A. ubicada en el país correspondiente. Así pues, al rellenar el presente formulario, nos autoriza para efectuar tal
comunicación. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la dirección indicada anteriormente, a la atención de “Función LOPD”.

