
AVISO LEGAL
Información general para dar cumplimiento a la Ley 34/2002

TITULAR: www.ilovekarma.com / Maria Rguez de Guzmán Ochoa  
Nif: 03867157  
Dirección: Urb. Pueblo Andaluz, N. 50, Marbella – 29604 (Malaga)

OBJETO DEL SERVICIO
Las presentes condiciones generales de venta se aplican estrictamente a todas las ventas 
de productos efectuadas por MARIA RODRIGUEZ DE GUZMAN OCHOA, con DNI número 
03867157-Y, en adelante ILOVEKARMA, con destino a personas físicas. Todo pedido hecho 
a ILOVEKARMA implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e 
imprescindible, la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones Generales de 
Venta de ILOVEKARMA vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido correspondiente. 
Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones implicará la 
aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo pedido posterior, con 
excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones sean puestas en su conocimiento 
por ILOVEKARMA. El hecho que ILOVEKARMA no recurra en un momento dado a 
cualquiera de las presentes condiciones no puede ser interpretado ni equivaldrá a renunciar 
a recurrir a ellas en el futuro o en el pasado.  
 
Ley aplicable y jurisdicción competente: la interpretación y la ejecución de las condiciones, 
así como todos los actos que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al 
derecho español, salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.

El objeto del servicio de venta a distancia de ILOVEKARMA.COM es la comercialización 
nacional e internacional a través de un canal de ventas a distancia (Internet), de ropa y 
complementos de moda.

Los productos y servicios ofrecidos por ILOVEKARMA.COM, cuya contratación se puede 
realizar a través de www.ilovekarma.com, se regirán por las presentes Condiciones de 
Venta, que deberán ser aceptadas por los Usuarios en el proceso de contratación a 
distancia y que serán oportunamente confirmadas por ILOVEKARMA.COM al Usuario a la 
finalización de dicho proceso de contratación.  
ILOVEKARMA.COM se reserva el derecho a modificar de manera unilateral, en cualquier 
momento y sin aviso previo, la presentación, configuración y contenido de las Condiciones 
de Venta requeridas para utilizar el Servicio, que serán aplicables a las contrataciones 
realizadas a partir de ese momento.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
ILOVEKARMA.COM pone a disposición de los Usuarios, en el sitio web 
www.ilovekarma.com diversos productos de ropa y complementos comercializados y 
fabricados por terceros, cuya contratación se llevará a cabo mediante la cumplimentación 
por el Usuario de los diferentes formularios que se presentan a lo largo de todo el proceso 
de compra y la aceptación expresa por el Usuario de las presentes Condiciones 
Particulares y de todas las condiciones aplicables al producto y/o servicio contratado.  
En el proceso de contratación a través del sitio web www.ilovekarma.com, el envío del 
formulario una vez cumplimentado, finalizará el proceso de contratación y supondrá la 
plena aceptación por el Usuario de la propuesta comercial de ILOVEKARMA.COM y de las 
condiciones aplicables.  
ILOVEKARMA.COM guardará una copia para sus propios archivos en soporte electrónico 
de dicha contratación.



Confirmación de la contratación:  
Una vez finalizado el proceso de venta a distancia, ILOVEKARMA.COM facilitará al Usuario 
una confirmación de la compra efectuada, que incluirá la totalidad de las condiciones 
aplicables al producto y/o servicio contratado. En caso de que una transacción falle por 
algún motivo, ILOVEKARMA.COM se lo notificará al Usuario. En la medida en que sea 
permitido por la ley, ILOVEKARMA.COM no tendrá ninguna responsabilidad con respecto al 
Usuario por las transacciones fallidas.  
En la contratación realizada a través del sitio web www.ilovekarma.com, 
ILOVEKARMA.COM realizará dicha confirmación mediante el envío por correo electrónico 
de la confirmación de la contratación y de las condiciones aplicables a la misma.

CONDICIONES DE USO
El uso del Servicio exige registro previo por parte del Cliente.  
El Usuario se compromete a utilizar el Servicio de forma correcta y diligente y de 
conformidad con la Ley, a las presentes Condiciones Particulares, la moral y buenas 
costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario se compromete a 
abstenerse de utilizar el Servicio con fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e 
intereses de terceros, prohibidos o que de cualquier forma puedan dañar el Servicio o 
impedir la normal utilización o disfrute de dicho Servicio, los equipos informáticos, el 
software, los documentos, archivos, y toda clase de contenidos almacenados en los 
equipos informáticos de ILOVEKARMA.COM o de terceros. ILOVEKARMA.COM se reserva 
la facultad de adoptar las medidas que estime oportunas en caso de que existan indicios de 
un uso fraudulento del Servicio.

FUERO Y LEGISLACION APLICABLE
Las ventas realizadas a través del Portal www.ilovekarma.com se regirán por la Ley 
Española.  
En caso de desacuerdo y diferente interpretación de estas condiciones, las partes 
renuncian al fuero que pudiere corresponderles y se someten a los Juzgados y Tribunales 
correspondientes al domicilio donde resida el comprador.

RESPONSABILIDADES:
ILOVEKARMA.COM no podría considerarse como responsable del incumplimiento del 
contrato celebrado en caso de ruptura de existencias o indisponibilidad del producto, fuerza 
mayor, perturbación o huelga total o parcial, en particular, de los servicios postales y 
medios de transporte y/o comunicaciones, inundación o incendio. En caso de litigio, el 
cliente se dirigirá por prioridad a ILOVEKARMA.COM para obtener una solución amistosa.

MODIFICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA:
ILOVEKARMA.COM se reserva el derecho a modificar las condiciones generales de venta 
sin previo aviso, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que 
se presten a través del mismo como la forma en la que estos parezcan presentados o 
localizados en sus servidores.

DATOS PERSONALES:
A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo 
ILOVEKARMA.COM informa al Usuario de que los datos personales que el Usuario facilite a 
lo largo del proceso de contratación pasarán a formar parte de un fichero titularidad de 
ILOVEKARMA.COM con domicilio en Urb. Pueblo Andaluz, n. 50, 29604, Marbella (Malaga), 
y serán tratados con la finalidad de cursar el pedido.



Para ser considerado como cliente y poder realizar compras en www.ilovekarma.com los 
usuarios deberán estar previamente registrados. La información recogida mediante dicho 
registro será almacenada en un fichero propiedad de ILOVEKARMA.COM. El propósito de 
dicho fichero es el de procesar los pedidos de los clientes y hacer su experiencia de 
compra más fácil y rápida. Una vez registrado, la información del cliente se rellenará 
automáticamente en compras futuras.  
Asimismo, con su consentimiento, ILOVEKARMA.COM utilizará dicho fichero para hacerle 
llegar, mediante email o correo ordinario, información sobre ofertas especiales, lanzamiento 
de nuevos productos, etc.  
ILOVEKARMA.COM asegura que la información recogida en el fichero de su propiedad no 
será facilitada a terceros. La información será recogida en el servidor contratado por 
ILOVEKARMA.COM utilizando para ello protocolo SSL y será encriptada antes de su 
transmisión, garantizando la confidencialidad de sus datos. El servidor reconoce 
automáticamente la dirección IP, la fecha y hora en la que se han grabado los datos, así 
como los datos que desde dicha dirección se han descargado.  
El Usuario podrá ejercitar los derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al 
tratamiento de sus datos personales adjuntando una copia de su documento acreditativo de 
la identidad por ambas caras, dirigiéndose por escrito a ILOVEKARMA.COM con domicilio 
en Urb. Pueblo Andaluz, n. 50, 29604, Marbella (Malaga).  
Asimismo ILOVEKARMA.COM informa al Cliente que sus datos serán comunicados al 
Operador Logístico, con la finalidad de gestionar el pedido. El Operador Logístico podrá 
ponerse en contacto con el Cliente con el objeto de facilitar la entrega del pedido.  
El Cliente manifiesta que todos y cada uno de los datos proporcionados a 
ILOVEKARMA.COM en el procedimiento de contratación son correctos y autoriza a 
ILOVEKARMA.COM a verificar la corrección de los datos.  
Los datos marcados con asterisco en los formularios o señalados como obligatorios durante 
el proceso de contratación que se suceden a lo largo del proceso de contratación son de 
cumplimentación obligatoria. Su falta de cumplimentación o cumplimentación incorrecta 
impedirán la tramitación del pedido.

POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita 
casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita 
cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de 
carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de 
uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es 
adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos 
por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más 
información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, 
etc., le rogamos se dirija a este enlace.

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a 
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima 
exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean 

humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de 

visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca 

http://ilovekarma.com/mas-informacion-sobre-las-cookies/


de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo 

comunicando directamente con Google.

• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en 

botones del tipo Me gusta o Compartir.

DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies 
de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador 
que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

NOTAS ADICIONALES
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la 

veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta 

política de cookies.

• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este 

lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus 

representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por 

parte de los mencionados navegadores.

• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no 

aceptación de las mismas.

• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores 

ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos 

en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. 

Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de 

Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de 

protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este 

respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le 

adjuntamos este otro enlace.

• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con 

nosotros a través de la sección de contacto.

http://ilovekarma.com/mas-informacion-sobre-las-cookies/#navegadores
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=16626
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

