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Condiciones de uso del Site de Prensa de Bershka
A través de press.bershka.com (“Site”) es posible acceder a fotografías de distintas 
temporadas de moda de la cadena de tiendas Bershka (“Fotografías”), así como a otra 
información y material relativo a tal cadena de tiendas.
Sólo podrán solicitar un nombre de usuario y una clave los profesionales que trabajen 
en, o colaboren con, medios de comunicación (“Usuarios”). Mediante la 
cumplimentación del formulario de registro se solicita un nombre de usuario y una 
contraseña para acceder al contenido del Site. Bershka BSK España, S.A. (“Bershka 
España”) gozará de libertad para decidir si concede tal solicitud. Por tanto, la mera 
cumplimentación del formulario de registro no implica la obtención del nombre de 
usuario y la contraseña. La cumplimentación del formulario de registro implica la 
aceptación de las presentes condiciones.
Las Fotografías sólo podrán utilizarse por los Usuarios que trabajen en, o colaboren 
con, los siguientes medios escritos de carácter informativo/periodístico: (1)  periódicos 
y revistas en formato papel cuyo contenido sea de carácter informativo/periodístico y 
(2)  sitios/páginas web de carácter informativo/periodístico (“Medios Autorizados”). El 
resto de usuarios del Site sólo podrán acceder a las Fotografías a efectos de referencia 
privada. Asimismo, cualquier otro material disponible en el Site sólo podrá ser usado 
por los usuarios a efectos de referencia privada.
Los Usuarios que, conforme a lo anterior, estén autorizados a hacer uso de las mismas 
para usos distintos de la referencia privada sólo podrán usar las Fotografías para 
ilustrar noticias y reportajes informativos que se publiquen en los Medios Autorizados, 
en relación con BERSHKA, Industria de Diseño Textil, S.A. (“Inditex”), la cadena de 
establecimientos comerciales Bershka o los productos comercializados en los mismos, 
siempre que: (i) su uso se realice entre las siguientes fechas: (a) para Fotografías de la 
temporada primavera/verano, entre el 1 de Enero y el 30 de junio del año al que 
corresponda la temporada en cuestión, y (b) para Fotografías de la temporada otoño/
invierno, entre el 1 de julio y el 31 de Diciembre del año que corresponda la 
temporada en cuestión; y, (ii) se incluya de forma destacada al pie de cada una de las 
Fotografías la mención: “BERSHKA”.
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 Bershka,
Bershka España o cualquiera de las empresas integrantes del Grupo Inditex, y los 
Usuarios y/o los Medios Autorizados; (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; (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 Bershka a los establecimientos comerciales 
Bershka, Bershka España 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 Bershka, para 
Bershka España o para 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, incluyendo el nombre de usuario y la 
contraseña correspondientes, es intransferible y queda expresamente condicionada al 



cumplimiento de las presentes condiciones. Bershka España se reserva el derecho, a su 
sola discreción, a revocar o modificar en cualquier momento la autorización otorgada. 
Asimismo, Bershka España se reserva el derecho a emprender acciones legales contra 
cualquier utilización de las Fotografías que (i) no se ajuste a las presentes condiciones, 
(ii) infrinja los derechos de propiedad intelectual o industrial, de imagen u otros 
análogos de Bershka España, de cualquiera de las empresas integrantes del Grupo 
Inditex, de las/los modelos que aparecen en las Fotografías o de cualquier tercero; o, 
(iii) viole cualquier Ley que sea de aplicación. Quedan reservados todos los derechos 
sobre las Fotografías a favor de ITX MERKEN, B. V. la cual, en su condición de titular de 
los derechos sobre las mismas, ha autorizado a Bershka España para permitir el uso de 
las Fotografías en la forma prevista en las presentes condiciones.
Los Usuarios estarán obligados a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias 
para suspender la utilización de las Fotografías, cuando así se lo requiera Bershka 
España. Asimismo, los Usuarios y los Medios Autorizados 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 Bershka España 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 Bershka.
Los datos personales que nos aporte serán objeto de tratamiento con las finalidades 
de, entre otros supuestos que se podrán especificar en cada caso, permitir su acceso a 
nuestro Site, atender las solicitudes que nos plantee, remitirle la información 
solicitada, así como en su caso, gestionar su acceso a determinados servicios o 
funcionalidades del Site, por parte de Bershka España BSK, S.A., con domicilio social en 
Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15142, Arteixo, A Coruña (España), como 
responsable del fichero. Bershka se compromete a respetar la confidencialidad de la 
información de carácter personal y a garantizar el ejercicio de tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, que podrás ejercitar mediante comunicación 
escrita dirigida a dirección anteriormente indicada a la atención de "Función LOPD", o 
mediante el envío de un correo electrónico a funcionlopd@inditex.com. En caso 
necesario, para atender su solicitud podremos requerir la aportación de una fotocopia 
de su DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Para cumplir con las mencionadas finalidades, puede resultar necesario que 
comuniquemos la información que nos ha proporcionado a la empresa 
holding   Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), así como a  determinadas 
sociedades integrantes del Grupo Inditex (cuyas actividades se relacionan con los 
sectores de e-commerce, decoración, textil, de productos acabados de vestir y del 
hogar, así como con cualesquiera otros complementarios de los anteriores, incluidos 
los de cosmética y marroquinería) por lo que entendemos que, al registrarse y/o 
proporcionarnos información a través de este Site o a través de otros medios como el 
correo electrónico, nos autoriza expresamente para efectuar tales comunicaciones a 
dichas sociedades pertenecientes al Grupo Inditex.
Autorización para la utilización de materiales 
fotográficos.
Conforme a las condiciones de uso aplicables, las fotografías sólo se podrán publicar 
en los siguientes medios: (1)  periódicos y revistas en formato papel cuyo contenido 
sea de carácter informativo/periodístico y (2) sitios/páginas web de carácter 
informativo/periodístico, únicamente para ilustrar noticias y reportajes informativos en 
relación con Bershka España BSK, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., la cadena de 
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establecimientos comerciales Bershka o los productos comercializados en los mismos, 
siempre que: (i)  su uso se realice entre las siguientes fechas: (a) para fotografías de la 
temporada primavera/verano, entre el 1 de enero y el 30 de junio del año al que 
corresponda la temporada en cuestión, y (b)  para de la temporada otoño/invierno, 
entre el 1 de julio y el 31 de enero del año que corresponda la temporada en cuestión; 
y, (ii) se incluya de forma destacada al pie de cada una de las fotografías la mención:
“BERSHKA”.
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