TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES
SITIO WEB www.soda-jeans.com (en adelante “Website Soda”) de propiedad de CONSORCIO
ALTA MODA S.R.L (en adelante “SODA”), titular de todos los productos y derechos de
industrialización, distribución y comercialización nacional e internacional de las marcas registradas
dentro del territorio peruano, “SODA” y “SODA JEANS & Logotipo” (en adelante, los Productos).
Términos aplicables para la navegación del Sitio de Internet: www.soda-jeans.com y los servicios
que se ofrecen. El Website Soda es un sitio web que tiene por objeto facilitar a los Clientes –
Usuarios de SODA un medio adicional para: a) Entablar una relación comercial para que el Usuario
conozca los Productos que SODA pone a su disposición en sus distintos locales; b) Mejorar los
servicios de SODA; c) Gestionar sus solicitudes de información, dar respuesta a sus reclamaciones,
canalizar cualquier solicitud de información, sugerencias de mejora, u otros similares; d) Informarle
sobre los nuevos servicios, promociones, ofertas, concursos, eventos, enviarle publicidad, u otros
que le podrán ser ofrecidos por nuestra empresa respecto de los Productos; e) Gestionar la
prestación del servicio y/o el requerimiento de nuestros productos, f) Hacer seguimiento de sus
compras; entre otros, que SODA ofrece a través de la Website Soda y en su fábrica, siendo cada
Usuario el único responsable de los comentarios o publicaciones que realicen, así como de la
información que proporcionen, la misma que SODA se obliga a proteger y dar tratamiento de
acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.
El Usuario podrá tener acceso a este sitio sin previa inscripción. No obstante ello, para poder
entablar una comunicación y/o relación más directa con SODA, los Usuarios podrán registrar sus
datos y aceptar los términos y condiciones legales de uso de la página, entre los que figuran, los
derechos y deberes de los Usuarios a los cuáles se someten.
De otro lado, cumplimos con informarle que el Website Soda tiene un Código de Uso que incluye
un compromiso de confidencialidad que impide a SODA brindar la información de los Usuarios a
terceros, por lo que no es posible brindar la identidad de la persona que realizó comentarios,
publicaciones, entre otros. No obstante, usted podrá acceder a la información que sobre usted
nosotros manejamos contactándose con nosotros a: marketing@soda-jeans.com
Finalmente, cumplimos con informarle que SODA no tiene responsabilidad sobre publicaciones,
comentarios o información distinta a la consignada en le Website Soda que haya sido proporcionada
por terceros.

Ingresa y si desea Regístrate
Su registro será importante para que sea posible poder tener una relación más directa con SODA, y
con ello conocer nuestros Productos, y poder así conseguir la finalidad mencionada en el segundo
párrafo inicial del presente documento (en adelante, el Servicio).
Al registrarse en la Website Soda acepta los Términos y Condiciones Legales.
1.- Aceptación y Conocimiento de los Términos y Condiciones.
Los presentes Términos y Condiciones son de carácter obligatorio y vinculante, y se aplican en la
navegación de la Website Soda, regulando el uso del servicio del portal de internet
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http://www.soda-jeans.com/ y todos los sitios vinculados al mismo que sean remitidos (en adelante,
el Portal, Website y/o Website Soda), y que SODA, con domicilio en Calle Mariscal Agustín
Gamarra 326, San Luis – Lima, pone a disposición de los Usuarios.
El uso del Website implica el conocimiento y la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una
de las disposiciones incluidas en los presentes Términos y Condiciones, y los que SODA dicte o
modifique en el futuro de forma unilateral, de acuerdo a sus necesidades comerciales. En
consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los presentes Términos y Condiciones en cada una
de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal,
Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida a todos los avisos, reglamentos de uso e
instrucciones, de existir los mismos, puestos en conocimiento por SODA al Usuario. Si usted no
está de acuerdo con los Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar el Website Soda y/o
los servicios por él ofrecidos.Por “Usuario” del Website se entiende tanto a los registrados, a los visitantes, o los clientes.2.- Modificación de los Términos y Condiciones.
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser complementados, sustituidos o sufrir
modificaciones en cualquier momento a exclusivo y criterio de SODA, sin que para ello sea
necesario el consentimiento de los Usuarios.Como única y valida notificación, SODA colocará un aviso en el Website informando a los
Usuarios sobre estos cambios, durante un tiempo razonable. Sin perjuicio de lo anterior, los
Usuarios son responsables de leer estos Términos y Condiciones cada vez que ingresen al Website a
fin de verificar la vigencia de los mismos y/o si se han producido modificaciones que pudiesen
afectar cualquiera de sus decisiones.3-

Exclusión de Garantías y Responsabilidades

3.1 Exclusión de garantías y responsabilidades por el funcionamiento del Portal y la
interrupción de los Servicios.
SODA se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en cualquier momento los
servicios ofrecidos en el presente Website Soda, ya sea en forma permanente o transitoria, sin
requerir conformidad por parte de los Usuarios, ni necesidad de brindar aviso previo alguno.Asimismo, SODA no garantiza el acceso o uso permanente del Website Soda, ya que éste puede
interrumpirse por cuestiones técnicas ajenas a la empresa.No obstante lo mencionado anteriormente, si la suspensión o interrupción mencionada no
obedeciere a razones de fuerza mayor o caso fortuito o cuestiones imputables al propio Usuario,
SODA se compromete a cumplir las prestaciones que estuvieran pendientes al momento de la
suspensión o interrupción.SODA no garantiza que el Website se encuentre libre de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro
elemento que pueda llegar a dañar o alterar el normal funcionamiento de algún ordenador. Es
absoluta responsabilidad y obligación exclusiva del Usuario contar con los antivirus y herramientas
adecuadas para detectar, desinfectar y/o prevenir cualquier tipo de elementos y/o posibles daños de
esta naturaleza.2

SODA no se responsabiliza por ningún daño que pueda producirse en los equipos informáticos de
los Usuarios o de terceros como consecuencia de la navegación dentro del Website, ni por daños y/o
perjuicios directos ni indirectos, ni mediatos ni inmediatos, que pudieran eventualmente ser
ocasionados por tales causales.En vista de lo anterior, SODA excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento
jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Portal y de los Servicios, a la
defraudación de la utilidad que los usuarios puedan haber atribuido al Portal y a los Servicios, a la
falibilidad del Portal y de los Servicios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos
en el acceso a las distintas páginas web del portal o aquellas desde las que se prestan los servicios.
SODA no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Portal y de los Servicios, y en
particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase,
condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal y de los
Servicios. Sin perjuicio de lo anterior, SODA resguardará con todas las medidas de seguridad
existentes, entre ellos los medios técnicos disponibles a su alcance, para proteger los datos
personales que los Usuarios hayan entregado por los Servicios ofrecidos en el Portal, de
conformidad con la legislación de Protección de Datos Personales y cualquier otra vigente.
3.2 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y servicios
alojados fuera del Portal
El Portal puede poner a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de vinculación (tales como
enlaces, banners, botones, links, etc. entre otros), así como directorios y herramientas de búsqueda
que permitan a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros (en
adelante, “Sitios Enlazados”). La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de
búsqueda en el Portal tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y acceso a la
información, a los contenidos y a los servicios disponibles en Internet.
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por terceros y son
consecuencia del funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por lo que SODA no puede
controlar y de hecho no controla esos resultados y, en particular, que entre ellos aparezcan sitios de
Internet cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o
considerados inapropiados por otros motivos.
SODA no ofrece, ni comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y
servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni los aprueba, controlan previamente, recomienda,
vigila, suscribe, ni los hace propios. El Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la
valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios Enlazados.
3.3 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la adquisición de los productos “SODA”
SODA excluye con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse por la negligencia
por parte de los Usuarios en el uso del Sitio Web.
3.4 Responsabilidad
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El Usuario acepta en forma expresa que SODA, sus subsidiarias, afiliadas, directores, empleados,
accionistas y proveedores, y administradores del Sitio, NO serán responsables en modo alguno por
el contenido ni por la información de los contenidos, mensajes, las opiniones y/o comentarios del
Usuario de los Servicios, como así tampoco por los daños, directos o indirectos, incidentales,
especiales, consecuenciales, lucro cesante ni ningún otro que pudieran sufrir los Usuarios de los
Servicios y/o cualquier tercero por el material, información o manifestaciones transmitidos a través
de los mismos, ni por el uso incorrecto de la Website por parte de los Usuarios y/o el incorrecto
ingreso de la información por ellos mismos incorporada para efectos de su tratamiento por parte de
SODA. Del mismo modo, tampoco serán responsables por la difamación, ofensa, injuria, calumnia,
conducta amenazadora, obscena, discriminatoria o ilegal, ni por los daños y/o perjuicios causados
por parte de Usuarios de este Servicio, ni por la violación de derechos intelectuales, de marca,
publicidad por parte de cualquier Usuario, o cualquier otro daño por cualquier otra causa
relacionada directa o indirectamente con el uso de los Servicios.3.5 Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios.
El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de conformidad con la legislación
vigente que resulte aplicable con los Términos y Condiciones aquí señalados, y demás avisos,
reglamentos de uso o instrucciones puestos en su conocimiento, así como de acuerdo con el orden
público, la moral y las buenas costumbres.
A tal efecto, el Usuario deberá abstenerse de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o efectos
ilícitos, prohibidos por Ley, lesivos de los derechos e intereses de terceros y de SODA, así como a
su buen nombre, honor y/o reputación de terceros o de SODA. De igual manera, el Usuario se
abstendrá de realizar cualquier acto que, de alguna u otra forma, pueda dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos informáticos o
los documentos, archivos, obras, información y toda clase de contenidos almacenados en cualquier
equipo informático de SODA, de otros Usuarios o de cualquier Usuario de Internet.
4- Veracidad de la información suministrada.
Toda la información que facilite el Usuario en el Portal deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia del llenado y
posterior envío a SODA de los formularios necesarios para contactarse con SODA y poder acceder
a Servicios. De igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información
facilitada a SODA permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la
situación del Usuario. En todo caso, el Usuario será el único responsable de las manifestaciones
falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a SODA, así mismos, o a terceros por la
información que facilite.
5 – Sugerencias y comentarios.
Todas las sugerencias y comentarios que realice el Usuario podrán o no ser tomadas en cuenta,
implementadas o adaptadas por SODA a sólo y exclusivo arbitrio de esta Empresa, sin que ello
genere derecho alguno a favor de tal Usuario.Las sugerencias y comentarios realizados por los Usuarios no son regulados, controlados o de
alguna otra forma monitoreados por SODA antes de su publicación, por lo que el contenido de cada
mensaje enviado por el Usuario al Website Soda es de única y exclusiva responsabilidad
administrativa, civil y penal de quien lo envió y/o utilizó. En ese sentido, SODA no garantiza la
veracidad, exactitud, pertinencia y/o licitud de los contenidos publicados por los Usuarios, ya sea en
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la Website Soda o en las otras páginas de Soda que serán facilitadas a los Usuarios. Los Usuarios
aceptan utilizar la Website y demás páginas voluntariamente y bajo su exclusiva y única
responsabilidad.
6 – Cookies.
El Website Soda puede utilizar un sistema de seguimiento mediante "Cookies", para que el acceso a
la información, al pasar de página en página, se realice con mayor rapidez. También ayuda en
algunos casos a identificar a los Usuarios, sin necesidad de solicitarles la clave de acceso una y otra
vez.Estas Cookies son pequeños archivos que envía la página visitada y se alojan en el disco duro del
ordenador, ocupando poco espacio.Se hace saber a los Usuarios que utilizando las opciones de su navegador podrán limitar o restringir
según su voluntad el alojamiento de estas “Cookies”, aunque es desaconsejable restringirlas
totalmente.El Sistema podrá recoger información sobre sus preferencias e intereses. En el caso de que esto
ocurra, la información será utilizada exclusivamente con fines estadísticos para mejorar los
servicios que se prestan en el Website Soda y/o para los fines previamente mencionados.7– Acceso vía Facebook.
Los Usuarios podrán también acceder al Website de SODA a través de “Facebook connect”,
siéndole aplicable, en lo que sea pertinente, los presentes términos y condiciones, aviso de
privacidad y demás disposiciones o información complementario o adicional dispuesta por SODA.8 – Validez de las Promociones.
En el caso de que se realicen Ofertas y Promociones de Productos, Concursos, Eventos, u otros
similares, éstas tendrán validez y se regirán bajo las condiciones establecidas en las mismas hasta su
finalización. Los términos y condiciones particulares de las mismas serán comunicados en el
Website, y estarán siempre sujetas a la existencia de cantidades limitadas y/o stock disponible de los
productos ofrecidos.9 – Confidencialidad
En el marco de su política de privacidad, SODA se compromete a mantener la absoluta
confidencialidad de los datos personales enviados por los Usuarios. Por otro lado, el envío de los datos y/o la información del Usuario a SODA se realizan a partir del
expreso consentimiento de éste. Asimismo, la información, publicidad, y/u otra similar que sea
realizada por SODA a los Usuarios se efectuará previa autorización del Usuario, bajo ningún
concepto podrá ser considerado como “Spam” (envío masivo de mensajes de correo electrónico con
publicidad no solicitada).10 – Prohibiciones.
Se les prohíbe terminantemente a los Usuarios:
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a) Utilizar lenguaje vulgar y/u obsceno, discriminatorio y/u ofensivo en la Website Soda y Sitios
Enlazados, así como publicar contenidos con dichas características.
b) Enviar, archivos, contenidos, mensajes y/o cualquier tipo de información agraviantes,
difamatorios, calumniosos, injuriosos, falsos, discriminatorios, pornográficos, de contenido
violento, insultantes, amenazantes, instigadores a conductas de contenido ilícito o peligrosas
para la salud, con lenguaje inapropiado, contrario a las leyes, moral y buenas costumbres y/o que
vulneren de cualquier forma la privacidad de cualquier tercero o de SODA, como así también la
violación directa o indirecta de los derechos de propiedad intelectual de SODA. (La presente
enumeración es meramente ejemplificativa).
c) El uso o envío de virus, programa o material, así como también la realización de todo acto que
cause o pudiera causar daños o perjuicios al normal funcionamiento de los Servicios, o de los
equipos informáticos o software de SODA.
d) Todo tipo de ataque contra otros Usuarios, terceros y/o contra SODA, mediante actos de acoso,
amenazas, insultos u otros actos similares.
e) La transmisión o divulgación de material que viole la legislación en vigor en el país y/o que
pueda herir la sensibilidad del resto de los usuarios y/o de cualquier tercero. No se podrá utilizar
la Website para violar cualquier tipo de norma vigente.
f) Promocionar, comercializar, vender, publicar y/u ofrecer cualquier clase de productos, servicios
y/o actividades por intermedio de o a través de la Website Soda y Sitios Enlazados.
g) Todo acto que viole la privacidad de otros usuarios, destruyan o corrompan datos personales de
terceros que puedan o no encontrarse almacenados por SODA. Así mismo está prohibida la
publicación de datos y hechos personales sin el consentimiento expreso de la persona
involucrada.
h) Utilizar los Servicios para cualquier actividad que sea lucrativa para el Usuario.
i) Violar directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual e industrial de propiedad
de SODA.
j) Usar programas, software o aparatos automáticos o manuales para monitorear o copiar la
información o cualquier tipo de contenido del Website sin previo consentimiento de SODA
k) Cada Usuario es único y exclusivo responsable de sus datos personales ingresados, sus
manifestaciones y opiniones enviadas y publicadas en la Website Soda y Sitios Enlazados.
11 – Declaraciones
SODA no se hace responsable por la veracidad de la información incorporada al Website Soda por
terceros. Tampoco se hace responsable en cuanto haya sido reproducida o comunicada directamente
por los Usuarios del Website sin verificación por parte de SODA.
Si algún Usuario se viera afectado por la información a la que se alude en el párrafo anterior, deberá
comunicárselo a SODA, por e-mail o correo postal, a fin de que se proceda a la supresión de la
misma.12 – Derechos reservados. Propiedad intelectual.
Todos los derechos del presente Website Soda están reservados y corresponden a SODA.El contenido del presente Website Soda, incluyendo -aunque no limitado al texto-, logos, gráficos, y
todo el diseño en general, así como su base de datos y software, es de propiedad de SODA o tiene
derecho a usarlo en virtud de licencias de uso otorgadas y se encuentra protegido por la legislación
nacional e internacional vigente sobre Propiedad Intelectual.-
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Si el Usuario considera que en el Website se viola o atenta de algún modo contra derechos de
Propiedad Intelectual de terceros deberá notificarlo a SODA en la dirección indicada en los
presentes Términos y Condiciones, acompañando toda la información y documentación necesaria
que respalde la mencionada consideración.SODA es titular de todos los derechos de industrialización, distribución y comercialización nacional
e internacional de toda clase de Productos bajo las marcas “SODA” y “SODA JEANS.”, marcas
registradas en el país
13 – Duración y Terminación
La prestación del servicio del Portal y de los demás Servicios tiene, en principio, una duración
indefinida. SODA, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del
servicio del Portal y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento.
Cuando ello sea razonablemente posible, SODA advertirá previamente la terminación o suspensión
de la prestación del servicio de Portal y de los demás Servicios.
14 - Razón social y domicilio.
SODA, con razón social Consorcio Alta Moda S.R.L., con sede en Calle Mariscal Agustin Gamarra
320 San Luis y RUC 20546183107.
15 – Notificaciones.
Todas las notificaciones y/o comunicaciones que deban efectuarse por el uso del Website Soda bajo
estos Términos y Condiciones, deberán realizarse por escrito: (i) al Usuario: mediante correo
electrónico a la cuenta de correo consignada por éste, o por notificación fehaciente dirigida al
domicilio declarado en el formulario de registración; (ii) a SODA al siguiente correo electrónico:
marketing@soda-jeans.com a través de Contáctenos, y dirigirla a la Sra. Karim Joseph | Jefa de
Marketing, o bien mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio indicado en el punto 14
precedente.
16 – Avisos publicitarios y Links.
Cuando el Usuario hace "click" en avisos publicitarios o links de terceros e ingresa en otros sitios
que no pertenecen a SODA estará sujeto a los términos y condiciones de uso de dichos sitios. El
Usuario deberá leer detenidamente las respectivas políticas de acceso y uso.SODA no garantiza la legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los contenidos, operaciones e
informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen en sitios enlazados de terceros ni la
ausencia de nocividad de tales contenidos o servicios, por lo que el Usuario exime de toda
responsabilidad a SODA por los contenidos incluidos en los referidos sitios o los servicios que en
ellos se brindan o promocionan.17- Políticas de Privacidad
Para conocer nuestra regulación relacionada a la Política de Privacidad sobre el tratamiento de sus
datos personales por parte de SODA acercarse al sitio correspondiente de la presente Website.
18 – Jurisdicción y Ley aplicable.
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Las Partes se someten expresamente a la competencia de los Jueces y Salas Jurisdiccionales
Especializadas del Distrito Judicial de Lima – Cercado y señalan como sus domicilios donde serán
notificados los que aparecen en la introducción del presente Contrato, siendo donde se harán llegar
válidamente cualquier notificación judicial, extrajudicial que derive del mismo mientras no varíen
dichos domicilios. Cualquier cambio de domicilio será dentro del radio urbano de Lima, debiendo
comunicarse dicho hecho a la otra Parte en un plazo no mayor a quince (15) días calendario y
mediante carta notarial.
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