
VISION PATH, INC.  

(CONOCIDA COMERCIALMENTE COMO HUBBLE®)  

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

 

1. Introducción 

1.1 Estas son las condiciones de uso (las “Condiciones de uso”) para es.hubblecontacts.com (el “Sitio”). 

El Sitio está operado por Vision Path, Inc. o en nombre del mismo, conocida comercialmente como 

Hubble® (“nosotros”, “nos” y “nuestro”). Estamos constituidos de conformidad con las leyes del estado 

de Delaware, Estados Unidos. Odiamos someterle a este procedimiento, pero estas Condiciones de uso 

contienen toda clase de información importante que debería conocer cuando visite el Sitio. 

1.2 Su uso del Sitio estará sujeto a las presentes Condiciones de uso y al usar el Sitio se somete a ellas. 

Todos los productos que encargue a través del Sitio se suministran en virtud de nuestras Condiciones de 

suministro por Internet (disponibles en es.hubblecontacts.com). Léalas con atención antes de enviar un 

pedido. El uso de su información personal enviada o proporcionada a través del Sitio se rige por nuestra 

Política de privacidad y cookies (también disponible en es.hubblecontacts.com). 

1.3 Nos reservamos el derecho a cambiar estas Condiciones de uso en sucesivas ocasiones cambiándolas 

en el Sitio, aunque dicho cambio no afectará a ningún pedido que ya nos haya realizado. Estas 

Condiciones de uso se actualizaron por última vez el día 21 de Septiembre de 2018. 

2. Acceso al Sitio 

2.1 El Sitio está destinado a ser utilizado por personas que tengan al menos 18 años de edad. Al usar el 

Sitio, nos confirma que cumple este requisito. 

2.2 Es responsabilidad suya asegurarse de que su equipo (ordenador, portátil, netbook, tableta u otro 

dispositivo móvil) cumple con todas las especificaciones técnicas necesarias para permitirle acceder al 

Sitio y utilizarlo y que es compatible con el Sitio. 

2.3 En ciertas ocasiones, podemos restringir el acceso a ciertas funciones, partes o contenido del Sitio, o 

al Sitio en su totalidad, a usuarios que se hayan registrado. Debe asegurarse que todos los datos que 

proporcione durante el registro son exactos. Si elige un identificador de acceso (como un nombre de 

usuario y contraseña o cualquier otro identificador) o si se lo proporcionamos como parte de nuestros 

procedimientos de seguridad, debe tratar dicha información de forma confidencial y no debe revelarla a 

nadie más. Usted es responsable de todas las actividades que se lleven a cabo con su identificador de 

acceso y debe informarnos de inmediato de cualquier acceso no autorizado u otro incumplimiento de 

seguridad del que adquiera conocimiento. No debe usar su identificador de inicio de sesión para nadie 

más. Nos reservamos el derecho a deshabilitar cualquier identificador de acceso en cualquier momento si 

creemos que no ha respetado alguna de las disposiciones de estas Condiciones de uso o si cualquiera de 

los detalles que nos proporcione para el registro son falsos. 

2.4 No podemos garantizar que el Sitio se operará de forma continua, ininterrumpida o libre de errores 

Puede darse el caso de que determinadas funciones, partes o contenido del Sitio, o el Sitio en su totalidad, 

dejen de estar disponibles (ya sea de forma prevista o imprevista) o que los modifiquemos, suspendamos 

o retiremos, a nuestra entera discreción, sin notificárselo. 

En la medida en que la ley lo permita, no asumiremos responsabilidad ante usted o ningún tercero por 

ninguna inaccesibilidad, modificación, suspensión o anulación del Sitio, de ninguna función, parte o 

contenido del Sitio. 



3. Qué está autorizado a hacer 

Solo puede usar el Sitio para un uso personal, no comercial y solo con arreglo a estas Condiciones de uso. 

Puede recuperar y visualizar contenido del Sitio en la pantalla del ordenador, imprimir y copiar páginas 

concretas y, con arreglo a la sección siguiente, guardar dichas páginas en un formato electrónico. Es 

posible que se apliquen condiciones adicionales a ciertas funciones, partes o contenido del Sitio y, en el 

caso de que se apliquen, se mostrarán en la pantalla y serán accesibles a través de un enlace. 

4. Qué no está autorizado a hacer 

4.1 Salvo en la medida en que se establece en estas Condiciones de uso, no está autorizado a: 

(a) 'recortar' contenido o guardar contenido del Sitio en un servidor u otro dispositivo de almacenaje 

conectado a una red o crear una base de datos electrónica mediante la descarga y almacenaje sistemáticos 

de todo el contenido del Sitio; 

(b) eliminar o cambiar cualquier contenido del Sitio o intentar eludir las medidas de seguridad o interferir 

en el funcionamiento adecuado del Sitio o los servidores en los que se aloja (incluido mediante la 

ocultación de su dirección IP o el uso de una dirección IP del servidor proxy); o 

(c) crear enlaces al Sitio desde cualquier otro sitio web, sin nuestro consentimiento previo por escrito, 

aunque puede crear un enlace desde un sitio web operado por usted, siempre y cuando el enlace no sea 

falso o engañoso e indique de manera justa su destino, no dé a entender que usted, su sitio web o 

cualquier producto o servicio que ofrezca cuenta con nuestro apoyo, el enlace conduzca (y no monte o 

reproduzca) la página principal del Sitio y el sitio web vinculado no incluya contenido que sea ilegítimo, 

peligroso, abusivo, difamatorio, pornográfico, obsceno, vulgar, indecente, ofensivo o infrinja los derechos 

de propiedad intelectual u otros derechos de un tercero. 

4.2 Solo debe usar el Sitio y cualquier función disponible a través del Sitio para fines legítimos (que 

cumplan con todas las leyes y normas aplicables), de una manera responsable y que no suponga daños 

para nuestra marca o nuestra reputación o la de ninguna de nuestras filiales. 

4.3 Todos los derechos que se le confieren en virtud de estas condiciones se extinguirán de inmediato si 

incumple alguna de ellas. 

5. Derechos de propiedad intelectual 

Todos los derechos de propiedad intelectual de todo el contenido del Sitio (incluido el texto, gráficos, 

software, fotos y otras imágenes, vídeos, sonidos, marcas comerciales y logotipos) y del diseño y los 

envases de nuestros productos son propiedad de nuestros otorgantes. A menos que se estipule lo contrario, 

nada en estas Condiciones de uso le otorga ningún derecho con respecto a nuestra propiedad intelectual o 

la de nuestros otorgantes y no adquiere derechos de titularidad mediante la descarga, impresión u otro uso 

del contenido del Sitio. En el caso de que imprima, copie o guarde páginas desde el Sitio (solo del modo 

en que lo permiten estas Condiciones de uso), debe asegurarse de que se reproducen todos los derechos de 

propiedad intelectual, marcas comerciales y otros avisos de propiedad intelectual incluidas en el 

contenido original. 

6. No se presta asesoramiento médico u otro asesoramiento profesional 

Toda la información que se ofrece en el Sitio o que se le proporciona a usted por cualquier otro medio 

solo tiene fines informativos y no debe usarse en sustitución del asesoramiento de su oftalmólogo o 

cualquier otro profesional sanitario o médico. Es esencial que no tome ninguna decisión médica sin antes 



consultarlo con su oftalmólogo o con cualquier otro profesional médico. Nuestras comunicaciones con 

usted, ya sea a través del Sitio o por correo electrónico u otras formas de comunicación directa, no crean 

ningún tipo de relación médica de profesional a paciente. Es su responsabilidad evaluar y asumir todos los 

riesgos asociados al uso del contenido, lo que incluye la decisión sobre si debe confiar en la veracidad, 

exactitud o utilidad de dicho contenido. 

7. Contenido y funciones del Sitio 

7.1 Podemos cambiar el formato, funciones y contenido del Sitio en sucesivas ocasiones. Utiliza el Sitio 

'tal como es' y 'tal como está disponible' a su propio riesgo. 

7.2 A pesar de que intentamos asegurarnos de que el contenido del Sitio contiene información de la que 

estamos seguros de que la fuente es correcta, el Sitio puede poner a disposición información procedente 

de varias fuentes, de las que no somos responsables. En cualquier caso, la información del Sitio no 

pretende ser equivalente a la autoridad o asesoramiento en la que debería depositar su confianza. Debe 

consultarlo con nosotros o con la fuente de información correspondiente antes de actuar en virtud de dicha 

información. 

7.3 Salvo en el caso de que las Condiciones de suministro por Internet establezcan lo contrario, en la 

medida en que sean aplicables, no ofrecemos ninguna representación o garantía de la exactitud, 

integridad, actualidad, veracidad, fiabilidad, calidad, adecuación a los objetivos u originalidad del 

contenido del Sitio y, en la mayor medida permitida por ley, todas las garantías implícitas y condiciones u 

otros términos de cualquier naturaleza quedan excluidos por la presente, y no aceptamos responsabilidad 

por ninguna pérdida o daño de ningún tipo que pueda sufrir usted o un tercero al usar el Sitio o al confiar 

en su contenido. 

7.4 No podemos garantizar y no garantizamos que el contenido del Sitio está libre de virus y/o otros 

códigos que puedan tener propiedades contaminantes o destructivas. Es responsabilidad suya implementar 

mecanismos de seguridad informática (incluidos antivirus u otras medidas de control de la seguridad) para 

satisfacer sus requisitos concretos con respecto a la seguridad y a la fiabilidad del contenido. 

8. Enlaces externos 

En sucesivas ocasiones, el sitio puede incluir enlaces a sitios externos, que pueden incluir enlaces a 

ofertas y promociones de terceros. Los incluimos para ofrecerle acceso a la información, productos o 

servicios que puede encontrar útiles o interesantes. No somos responsables del contenido de esos sitios o 

por nada de lo que ofrezcan y no garantizamos que sigan estando disponibles. El hecho de que 

incluyamos enlaces a dichos sitios externos no implica una colaboración o una asociación con sus 

operadores o con sus promotores. 

9. Aspectos generales 

9.1 Ningún extremo de las presentes Condiciones de uso limitará o excluirá nuestra responsabilidad frente 

a usted: 

(a) por el fallecimiento o las lesiones personales causadas por nuestra negligencia; 

(b) por acciones malintencionadas nuestras; 

(c) por tergiversaciones fraudulentas; 

(d) por el incumplimiento de cualquier condición prevista en la Ley para la Defensa de los Consumidores 

1/2007, de 16 de noviembre de 2017, y que, en virtud de la ley, no debe limitarse o excluirse; o 



(e) por cualquier otra responsabilidad que, en virtud de la ley, no debe limitarse o excluirse. 

9.2 En virtud de lo anterior, en ningún caso asumiremos responsabilidad frente a usted por ninguna 

pérdida comercial y toda la responsabilidad que asumimos frente a pérdidas comerciales que usted sufre 

está limitada estrictamente a pérdidas que eran razonablemente previsibles. 

9.3 Estas Condiciones de uso se regirán según el derecho común español. 

9.4 Cualquier litigio entre usted y nosotros con respecto a estas Condiciones de uso o con respecto al Sitio 

solo lo resolverán los tribunales de la ciudad de Madrid. 

10. Póngase en contacto 

Envíenos todas las preguntas que tenga acerca de estas Condiciones de uso o cualquier problema relativo 

al Sitio por correo electrónico a ayuda@hubblecontacts.com, por teléfono al +34 959 87 32 47 en el 

horario de 9:00 h a 17:00 h, CET, de lunes a viernes, o escríbanos a Vision Path, Inc., 1841 Broadway, 

Suite 300, Nueva York, (NY) 10023, Estados Unidos de América. 


