Condiciones generales de uso de los servicios
de belleza a través de la página web de
STYLEPRIVE .S.L. y sus redes sociales
STYLEPRIVÉ, S.L. (en adelante “STYLEPRIVÉ”) es una sociedad española con CIF B87562153 constituida mediante escritura de constitución de fecha 11 de mayo de 2016
ante el Notario D. Gregorio Javier Sierra Martínez de la Comunidad de Madrid.
STYLEPRIVÉ, S.L. se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
34735, folio 18, página M-624759.

STYLEPRIVÉ, S.L. es propietaria de las siguientes páginas web www. styleprive.com
(en adelante “páginas STYLEPRIVÉ, S.L.”) a través de las cuáles se comunican a los
usuarios finales servicios de belleza y salud a domicilio prestados por profesionales
autónomos ajenos a STYLEPRIVÉ, S.L.(en adelante “Los Prestadores”).

STYLEPRIVÉ, S.L. no es responsable de la prestación de los servicios ofrecidos por
terceros y/o los Prestadores ni de la información facilitada por los mismos a través de
las páginas STYLEPRIVÉ, S.L. STYLEPRIVÉ, S.L. es una plataforma que publica las
ofertas de los servicios de los profesionales adheridos a la misma y los conecta con
personas que necesitan de los servicios de belleza y salud ofertados.

STYLEPRIVE no controla el contenido de los anuncios publicados por los profesionales,
en este sentido el Usuario exonera completamente a STYLEPRIVÉ, S.L. de cualquier
reclamación directa o indirecta que pudiera derivarse de la prestación de los servicios
contratados a través de las páginas STYLEPRIVÉ.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales se considerarán:


Usuario: Persona mayor de 18 años que navegue por la web de STYLEPRIVÉ,
S.L. y que se considerará que al navegar acepta las presentes Condiciones
Generales y las políticas establecidas de las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L.



Cliente: Persona física mayor de 18 años que efectivamente contrate la
realización de un servicio de belleza/ salud y/o servicios ofertados por los
Prestadores a través de la plataforma tecnológica de STYLEPRIVÉ, S.L.



Prestador: Profesional que declara ser autónomo y publicita sus servicios a
través de la web STYLEPRIVÉ.



La plataforma: Página web propiedad de StylePrivé que conecta a
Profesionales con Usuarios y Clientes.

1. NORMATIVA
GENERALES

APLICABLE

A

LAS

PRESENTES

CONDICIONES

Las presentes Condiciones Generales estarán sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación
y otras leyes complementarias.Igualmente las presentes condiciones están sujetas a lo
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico.

La prestación de los servicios ofrecidos a través de la web de STYLEPRIVÉ está dirigida
exclusivamente a Usuarios residentes en España. Los Usuarios que residan o se
encuentren domiciliados en cualquier otro lugar y que decidan utilizar los servicios de
los Prestadores publicados en la web de STYLEPRIVE lo harán bajo su propia
responsabilidad y riesgo. Al acceder y utilizar la web de STYLEPRIVÉ el Usuario y el
Prestador reconocen que han leído y aceptado estas Condiciones Generales de Uso y
se compromete a cumplir con todos sus términos y condiciones.

Las presentes Condiciones serán de obligado cumplimiento para todas las partes
implicadas, incluyendo los Prestadores que deberán suscribirlas de igual modo y
aceptarlas al registrarse en la Plataforma junto con los términos y condiciones de
Profesionales. Los Usuarios para acceder a contactar con los Profesionales deberán
crear una cuenta, asociada a una dirección de correo electrónico e introducir una
contraseña. También podrán registrarse desde su cuenta de Facebook u otra red social
que esté disponible. La Plataforma insta la creación de contraseñas seguras por el
Usuario.

Los Usuarios y los Prestadores son responsables de mantener la confidencialidad de
sus datos de acceso y si sospechan de cualquier actividad irregular contactarnos a
admin@styleprive.com para informarnos.

En caso de declararse nula alguna de las cláusulas comprendidas en las presentes
condiciones generales, este hecho no afectará la validez del resto de cláusulas aquí
contenidas.

2. OBJETO DE LAS CONDICIONES GENERALES
La información facilitada en las páginas STYLEPRIVÉ, S.L. o en la Plataforma sobre la
descripción de los servicios formará parte de las presentes Condiciones en lo que resulte
de aplicación, una vez que la misma haya sido aceptada por el Cliente. Se considerará
que el Cliente acepta las presentes Condiciones Generales por el uso de la web, por lo
que se recomienda la lectura minuciosa de las mismas y en caso de no aceptación se
interrumpa la navegación por la página de STYLEPRIVÉ, S.L. Dicha información será
vinculante para los Prestadores que las deben aceptar de modo expreso en el registro
de la Plataforma, al darse de alta como Profesional.

STYLEPRIVÉ, S.L. facilita información para poder formalizar reservas y contratar online los servicios anunciados por los Prestadores de servicios. No obstante lo anterior,
la organización, aceptación y ejecución de los servicios será realizada por los
Prestadores. En este sentido, no le podrán ser atribuidas a STYLEPRIVÉ, S.L.
responsabilidades mayores que las que le corresponden como mera plataforma de
publicidad de anuncios de terceros.

Las fotografías incluidas en las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L. son propiedad de
STYLEPRIVE o han sido aportadas por los Prestadores al ofertar sus servicios y son
meramente ejemplificativas de los posibles servicios a realizar. La autoría de dichas
fotografías así como la propiedad de las mismas corresponde a los Prestadores que
hayan subido dichas fotos a sus anuncios de servicios. No obstante lo anterior, los
Prestadores de servicios conceden a StylePrivé un derecho de uso ilimitado de dichas
fotografías en cualquier medio digital o impreso con el fin de publicitar la Plataforma y/o
a los profesionales que forman parte de la misma.

STYLEPRIVÉ no revisa ni modera los contenidos de la Plataforma antes de que sean
añadidos por los Prestadores, si detecta que alguien incumple las presentes
Condiciones o cualquier derecho de terceros le rogamos nos lo indique a
admin@styleprive.com a los efectos de poder eliminar y/o revisar dicho contenido
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El acceso al proceso de compra y a la web estará sujeto en todo caso al previo registro
del Usuario mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de alta.
STYLEPRIVÉ podrá reservarse el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de registro
por parte del Usuario. Los datos introducidos por el Usuario en el formulario y proceso
de pago deberán ser exactos, actuales y veraces en todo momento.

El acceso de la web STYLEPRIVÉ o Plataforma estará sujeta una contraseña asignada
al Usuario, el acceso se considerará realizado por dicho Usuario, quien responderá en
todo caso de tal acceso. El Usuario será responsable en todo momento de la custodia
de su contraseña, asumiendo, en consecuencia, cualesquiera daños y perjuicios que
pudieran derivarse de su uso indebido, así como de la cesión, revelación o extravío de
la misma. En caso de olvido de la contraseña o cualquier otra circunstancia que suponga
un riesgo de acceso y/o utilización por parte de terceros no autorizados, el Usuario lo
comunicará inmediatamente a STYLEPRIVÉ a admin@styleprive.com a fin de que éste
proceda inmediatamente al bloqueo y sustitución de la misma. En todo caso,
cualesquiera operaciones realizadas antes de dicha comunicación se reputarán
efectuadas por el Usuario, quien será responsable y pagará los gastos y/o daños que
se deriven de cualquier acceso no autorizado que se realice con anterioridad a dicha
comunicación.

La web STYLEPRIVE es una plataforma online que conecta profesionales del mundo
de la salud y la belleza (“Los Prestadores”) con usuarios interesados en contratar estos

servicios. Los Prestadores pueden crear sus servicios, establecer sus características,
precios y condiciones y los usuarios pueden contratar directamente a estos Prestadores
a través de la plataforma de STYLEPRIVE.

STYLEPRIVE no forma parte de los acuerdos que se suscriban entre los Prestadores y
los Usuarios y/o Clientes. STYLEPRIVE no tiene control sobre la conducta de los
Profesionales, Usuarios y/o Clientes o cualquier otro usuario del sitio y de los servicios,
y se exime de cualquier responsabilidad al respecto.

Los clientes de los Prestadores de servicios podrán hacer valoraciones de los mismos,
dichas valoraciones establecerán un ranking para el Profesional y le ayudaran en la
difusión y venta de sus servicios. Los clientes se comprometen a que dichas
valoraciones sean reales y ciertas, cualquier difusión de comentarios falsos o dañinos
para una persona podrán ser eliminados por parte de STYLEPRIVE en el momento que
tenga conocimiento de los mismos. Los Prestadores de servicios aceptan que al realizar
el alta como Profesional en la página de STYLEPRIVE, podrán ser valorados por los
Clientes en la realización de los servicios. Si un Prestador recibiese criticas negativas,
STYLEPRIVE podrá dar de baja a ese Prestador por falta de cumplimiento de los
criterios de calidad de la web.

4. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO
Los precios de los servicios se fijan directamente por los Prestadores de servicios
“Precio de Servicio”.

StylePrivé cobrará al Cliente una tarifa adicional de un 15% sobre el Precio del Servicio
marcado por el Profesional por cada reserva de servicio confirmada por el Prestador
“Tarifa de Servicio al Cliente”, esta tarifa de servicio se cobrará al Cliente como
contraprestación por darle acceso a los servicios ofertados por los Profesionales,
filtrados y ordenados en función de las búsquedas. Igualmente, StylePrivé cobrará una
tarifa de un 15% al Prestador por cada reserva de servicio que confirme el Profesional
“Tarifa de Servicio al Profesional”, esta tarifa de servicio se cobrará al Prestador como
contraprestación por darle acceso a las solicitudes de servicio realizadas por los Clientes
y en concepto de gastos de captación de clientes para los Profesionales. Esta Tarifa se
descontará del Precio del Servicio marcado por el Profesional.

Los precios de los Servicios establecidos por los Prestadores en su totalidad serán
gestionados por STYLEPRIVÉ, S.L. que cobrará de forma automática cuando el
Prestador del servicio haya confirmado la reserva del Cliente, a través de los datos de
la tarjeta de crédito facilitados por el Usuario/Cliente. Al contratar los servicios a través
de la Plataforma, el Cliente autoriza a STYLEPRIVÉ a realizar una validación del método
de pago autorizando y reintegrando una pequeña cantidad si fuese necesario.

Las precios cobrados serán reembolsables en su totalidad para servicios comprados
online y cancelados hasta 24 horas a la realización del servicio, la cancelación de los
servicios en un plazo inferior a 24 horas de la realización de los mismos tendrá un
penalización del 100% del coste del servicio, salvo causas de fuerza mayor. Las tarifas

y los gastos de cancelación, así como sus actualizaciones, están disponibles en la
página web y están sujetas a posibles modificaciones. Las modificaciones relativas al
precio final del servicio serán notificadas al Cliente, por escrito o por cualquier medio
que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la
modificación efectuada sea superior a un 10% sobre el precio, desistir del servicio, sin
penalización alguna, o aceptar la modificación del servicio. Se entenderá que la
modificación de precio es significativa cuando supere el 10 % del precio del total del
servicio contratado.

En ningún caso, se podrán producir revisiones al alza de los precios en los diez días
anteriores a la fecha de realización del servicio, siempre que la solicitud del servicio se
encuentre reservada.

El precio del servicio incluirá todos los elementos necesarios para la realización del
mismo. Igualmente reflejará las tasas e impuestos indirectos aplicables incluidos o no.
Las facturas de las Tarifas de los servicios estarán siempre a disposición del Cliente o
Prestador que los solicite. Los Profesionales deberán asimismo facilitar a los Clientes
las facturas que les sean requeridas como consecuencia de la prestación de los
servicios.

Todas las promociones y descuentos estarán disponibles en la página web de
STYLEPRIVE. STYLEPRIVÉ se reserva el derecho a restringir el uso y a recuperar el
importe de las promociones, invitaciones y descuentos a aquellos Usuarios que hagan
un uso inadecuado, ilícito o abusivo de los mismos. STYLEPRIVÉ se reserva el derecho
a anular, aumentar o reducir el valor de los descuentos y promociones en cualquier
momento.

5. FORMA DE PAGO
En el momento de la realización de la reserva por las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L.,
STYLEPRIVÉ, S.L. retendrá al Cliente el importe para la reserva del servicio, dicho
importe se ejecutará cuando el Profesional confirme el Servicio solicitado por el Cliente.
Si no se procediese a abonar la cuantía en concepto de reserva o la correspondiente
como pago del precio total del servicio, se entenderá que el Cliente desiste del servicio,
correspondiéndole en su caso las condiciones de cancelación previstas en las presentes
Condiciones Generales.

Según la normativa de protección de datos y de seguridad en el pago, los datos de la
tarjeta de crédito facilitados serán remitidos a la empresa proveedora de pagos y
encargada de almacenar dichos datos. El Usuario deberá acceder o podrá ser redirigido
al sitio Web del proveedor de pagos a través del enlace facilitado al efecto en el proceso
de compra. Por motivos de seguridad no está permitido utilizar un mismo método de
pago en más de dos cuentas diferentes de Usuario. En caso de que se sobrepase este
número STYLEPRIVÉ podrá proceder a bloquear el servicio a todas las cuentas hasta
que se demuestre documentalmente la propiedad de las cuentas y del método de pago.

6. DESESTIMIENTO DEL CLIENTE Y GASTOS DE CANCELACIÓN
ANTICIPADA
El Cliente podrá desistir del servicio en cualquier momento antes de las 24 horas previas
a la realización del servicio, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado tanto si se trata del precio total como de la Tarifa de Servicio al Cliente.
Para la cancelación del servicio deberá mandar un email a la siguiente dirección.
admin@styleprive.com.

No obstante se establecen como gastos de cancelación dentro de las 24 horas
anteriores a la prestación del servicio a favor de STYLEPRIVÉ, S.L. y/o del Prestador,
salvo causas de fuerza mayor, que consistirá en el abono del 100% del precio del
servicio incluidas las comisiones.

7. VARIACIONES Y MODIFICACIONES DEL SERVICIO POR PARTE DE
STYLEPRIVÉ, S.L. Y/O LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS.
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
En el supuesto de que STYLEPRIVÉ, S.L., y/o los Prestadores antes de la realización
del servicio y una vez reservado el mismo se vean obligados a variar o modificar de
manera significativa algún elemento esencial del servicio lo pondrá de manera inmediata
a conocimiento del Cliente, bien directamente, bien a través del Prestador.

El Cliente podrá optar entre rescindir la reserva o aceptar las modificaciones del servicio.
Para comunicar su decisión al respecto el Cliente tendrá un plazo de tres días siguientes
a la notificación de la modificación. En el supuesto de que el Cliente no notifique ninguna
decisión se considerará que opta por la modificación propuesta.

No dará lugar a indemnización si la modificación o cancelación del servicio fuese por
casos de fuerza mayor (circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e
imprevisibles, cuya consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida). Tampoco habrá lugar a indemnización si la cancelación del
servicio se realizase por cuenta del Prestador y/o Profesional y STYLEPRIVE no
hubiese tenido conocimiento de tal circunstancia con la antelación suficiente para poder
gestionar la cancelación con otro Profesional u habiéndolo intentando no hubiese sido
posible. El Cliente entiende que al contratar a través de la web de STYLEPRIVE y
seleccionar un profesional, STYLEPRIVE no es responsable de la actuación realizada
por dicho profesional.

Si como consecuencia de lo anterior, el Cliente perdiese la posibilidad de recibir otras
prestaciones de servicios por terceros contratadas con terceros ajenos a STYLEPRIVÉ,
S.L., no se podrá exigir responsabilidad alguna a STYLEPRIVÉ, S.L., ni exigir
indemnización de ningún tipo.

El Cliente deberá comunicar a STYLEPRIVÉ, S.L cualquier modificación en la ejecución
y desarrollo del servicio por escrito o por cualquier medio que pueda dejar constancia.

8. RESPONSABILIDAD
Gran parte de la información incluida en las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L. es aportada
por terceros, especialmente en el blog y en los perfiles de los Prestadores.
STYLEPRIVÉ, S.L. no se responsabiliza de la veracidad de los contenidos o de las
erratas que puedan derivarse de dicha información.

Dentro de las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L. pueden realizarse enlaces (links) a otras
webs respecto de los cuales STYLEPRIVÉ, S.L. no tiene control y de cuyo contenido no
se hace responsable.

El Cliente asume bajo su exclusiva responsabilidad los daños o perjuicios que, en su
caso, pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos, así como de cualquier otro
daño o perjuicio ocasionado a su sistema informático por cualquier material descargado
o de cualquier modo obtenido a través del uso de los servicios o por cualquier pérdida
de datos derivada de descargar dicho material. STYLEPRIVÉ no garantiza la ausencia
de virus ni de otros elementos en la web introducidos por terceros ajenos a
STYLEPRIVÉ que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos del
Usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En
consecuencia, STYLEPRIVÉ no será en ningún caso responsable de cualesquiera
daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u
otros elementos.

Las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L. pueden incluir información o contenidos facilitados
por otras fuentes, incluyendo los propios usuarios de la página de STYLEPRIVÉ, S.L..
STYLEPRIVÉ, S.L. no garantiza, ni asume responsabilidad alguna sobre la certeza,
integridad, exactitud de tal información y/o contenidos, incluyendo aquellos supuestos
en los que existan elementos difamatorios, ofensivos o de carácter ilícito.

STYLEPRIVÉ no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web.
En consecuencia, STYLEPRIVÉ no será en ningún caso responsable por cualesquiera
daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad
a la web; (ii) la interrupción en el funcionamiento de la web o fallos informáticos, averías
telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o
sobrecargas en las líneas telefónicas, centros de datos, en el sistema de Internet o en
otros sistemas electrónicos, producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros
daños que puedan ser causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas
ajenas al control de STYLEPRIVÉ.

Con la contratación de los servicios de STYLEPRIVÉ y según las presentes condiciones
de uso, Ud. declara que mantendrá indemne frente a cualquier reclamación a
STYLEPRIVÉ, S.L., a sus empleados, socios y directivos derivada del (i) incumplimiento
por parte del Usuario/Prestador/Cliente/Profesional de cualquier disposición contenida
las presentes Condiciones de uso o de cualquier ley o regulación aplicable a las mismas,
(ii) incumplimiento o violación de los derechos de terceros incluyendo, a título
meramente enunciativo, los Prestadores y (iii) incumplimiento del uso permitido en la
web.

La prestación del servicio de belleza y salud a domicilio será realizada por el Prestador
ajeno a STYLEPRIVÉ. STYLEPRIVÉ no evaluará la capacidad, idoneidad, legalidad o
calidad de dicho servicio de salud y/o belleza sobre el Cliente, renunciando el
Usuario/Cliente y exonerando a STYLEPRIVÉ de cualesquiera obligaciones,
reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el Prestador.
Toda responsabilidad u obligación nacida en virtud de la relación entre el Usuario y el
Prestador es responsabilidad de ambas partes, con todas las implicaciones que ello
conlleva.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, la remisión por parte de terceros y de
los Prestadores de informaciones, fotos y/o contenidos a las secciones de acceso
público de las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L., implicará el otorgamiento a favor de
STYLEPRIVÉ, S.L. de una licencia no exclusiva, sin límite en el tiempo, de ámbito
mundial y de carácter gratuito para reproducir, almacenar, editar, modificar, publicar,
incorporar en bases de datos, comunicar públicamente, transmitir, visualizar, distribuir,
representar, o en cualquier otra forma explotar comercialmente, en todo o en parte, tales
informaciones, fotos y/o contenidos titularidad del Prestador (incluyendo las imágenes
subidas por el Prestador) en las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L. en cualquier forma o a
través de cualquier medio o tecnología. STYLEPRIVÉ, S.L. se reserva el derecho, a su
sola discreción, de editar, rechazar o eliminar las informaciones y/o contenidos antes
referidos.

Los Prestadores serán responsables del correcto cumplimiento de las obligaciones
derivadas del acuerdo con el Cliente y de los daños sufridos por el Cliente a
consecuencia de la falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso. Los Prestadores
asumen la ejecución a su sola discreción en la realización de los servicios. Los
Prestadores actúan siempre en nombre propio y asumen labores de Prestadores,
llevando todo el material y medios que fuesen necesarios para el correcto desempeño
del Servicio.

STYLEPRIVÉ, S.L. y los Prestadores no serán responsables cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias:


Daños imputables al Cliente.



Daños imputables a un tercero ajeno a las prestaciones y, además, son
imprevisibles o insuperables.



Daños por causa de fuerza mayor: circunstancias ajenas a quienes las invocan,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de actuar con la diligencia debida.



Daños que se deban a un acontecimiento que no se podía prever ni superar, a
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria.

9. DATOS Y COOKIES
STYLEPRIVE, S.L. tiene una política propia de protección de datos y cookies cuyo
contenido está disponible en el siguiente enlace Política de Privacidad y Cookies.

El Usuario/Cliente reconoce aceptar estas políticas y estar conforme con las mismas.

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OTROS
DERECHOS
Las páginas web de STYLEPRIVÉ, S.L., así como los Contenidos, Servicios y elementos
que en se integran en la misma, son propiedad o se encuentran bajo el control de
STYLEPRIVÉ, S.L., estando protegidos, sin limitación alguna, por las leyes de propiedad
intelectual e industrial Española y por los Tratados y Convenios internacionales que
pudieran resultar aplicables.

STYLEPRIVÉ, S.L. es la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual,
industrial y análogos que pudieran figurar en las páginas web de STYLEPRIVÉ, S.L.

El Usuario, el Cliente y el Profesional reconocen que en virtud de estas Condiciones
Generales, STYLEPRIVÉ, S.L. no cede ni transfiere a ninguno de los anteriores derecho
sobre su propiedad intelectual y/o industrial, o sobre cualesquiera propiedad de terceras
partes. STYLEPRIVÉ, S.L. sólo autoriza al Usuario, al Cliente y al Prestador el acceso
y uso de los mismos de conformidad con los términos indicados en las presentes
Condiciones.

11. MISCELÁNEA
El presente documento establece las Condiciones Generales de uso de los servicios
prestados por STYLEPRIVÉ a través de las páginas STYLEPRIVÉ, S.L. reservándose
esta empresa el derecho a modificar y actualizar periódicamente las mismas, sin
obligación de comunicación previa a los Clientes.
Los usuarios que contraten servicios a través de las páginas de STYLEPRIVÉ, S.L.
manifiestan ser mayores de 18 años. En caso de contratación por menores de edad, se
requiere la autorización de los padres o tutores para poder disfrutar del servicio
contratado y proceder a la contratación de los servicios.

12. FUERO APLICABLE
Las presentes Condiciones Generales, así como la relación existente entre
STYLEPRIVÉ, S.L. y el Cliente/Usuario/Prestador estará regida por la legislación
española.

En el caso de que el Cliente/Usuario/ Profesional tenga su domicilio fuera de España,
ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados
y Tribunales competentes en España, con respeto siempre de los establecido en la
normativa de Consumidores y Usuarios.

