Aviso Legal
En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, le informamos:

1. Objeto.
Art. 10 LSSI: www.aceitunassarasa.es y www.aceitunas-sarasa.com son dominios en internet
de titularidad de ACEITUNAS SARASA, S.A.U., en adelante los Sitios Web.

Datos del responsable:
ACEITUNAS SARASA, S.A.U.
Calle La Pedrera 6- 31261 Andosilla (Navarra)
CIF B31262850

A efectos de este documento el correo electrónico de contacto es info@aceitunassarasa.com y teléfono 948 690 430
Este Aviso Legal regula la utilización de dichos dominios.
La utilización de estos Sitios Web implica la aceptación por parte del Usuario de las
condiciones de uso incluidas en este Aviso como también nuestras políticas sobre ‘Protección
de Datos y Privacidad’ y ‘Política de uso de Cookies’. En el caso de que ciertos servicios
contenidos y/o herramientas ofrecidos a través de estos sitios web requirieran de la aplicación
condiciones particulares estas se pondrán a disposición del Usuario.
La utilización de las páginas web implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una
de las disposiciones incluidas en este aviso legal en el momento mismo en que el usuario accede
a las páginas.

2.

Condiciones de utilización.

El Usuario se compromete a que, en los apartados en que sea necesaria la solicitud de datos
personales para mantener el contacto y/o uso de la plataforma, serán facilitados de manera
veraz, exacta y completa sobre su identidad. Además, se compromete a mantener actualizados
los datos personales que pudieran ser proporcionados al titular del dominio, por lo tanto, único
responsable de las falsedades o inexactitudes que realice. Se informa que en caso de ser menor
de edad deberá obtener el permiso de sus padres, tutores o representantes legales para poder
acceder a los servicios prestados. ACEITUNAS SARASA, S.A.U. no se responsabiliza en el caso
de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos.
Los Sitios Web sólo pueden ser utilizados con propósitos legales, por tanto el usuario se obliga a
hacer un uso lícito y honrado de los Sitios Web, conforme a las presentes Condiciones
Generales de Uso, a no utilizar los servicios de los Sitios Web para la realización de actividades
contrarias a las legislación española, a la moral y al orden público, asumiendo por parte del
usuario todas las responsabilidades de daños y perjuicios frente al titular del dominio o terceros
que pudieran derivarse de prácticas ilegales o no permitidas entres otras y a título enunciativo y
no limitativo:
▪

Realizar sin previo consentimiento por parte del titular del dominio cualquier
manipulación o alteración de esta página, no asumiendo el titular del dominio ninguna
responsabilidad que pudiera derivarse, de dicha manipulación o alteración por terceros

▪

Realizar cualquier acto que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, o deteriorar los Sitios
Web y los servicios y/o impedir el normal uso y utilización por parte de los Usuarios

▪

Introducir y/o Utilizar programas de ordenador, datos, archivos defectuosos, virus,
código malicioso, equipos informáticos o de telecomunicaciones o cualquier otro,
independientemente de su naturaleza que pueda causar daños en los Sitios Web, en
cualquiera de los servicios, o en cualesquiera activos (físicos o lógicos) de los sistemas
de información de titular del dominio

▪

Violar los derechos de terceros a la intimidad, la propia imagen, la protección de datos
al secreto en las comunicaciones, a la propiedad intelectual e industrial.

▪

Ocultar y falsear el origen de mensajes de correo electrónico

▪

Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en la utilización de los Sitios
Web o en la utilización de cualquiera de los servicios

▪

Reproducir, distribuir, modificar o copiar el contenido de esta página, salvo que de
disponga de la autorización del titular del dominio o esté legalmente autorizado.
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. no responde de los Enlaces (LINKS) a otras páginas de
Internet de terceros y su existencia no implica que apruebe o acepte sus contenidos y
servicios. Estas otras páginas web no están controladas ni cubiertas por la presente
Política de Protección de Datos y Privacidad. Si accede a otras páginas web utilizando
los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web podrán recoger su
información personal. Asegúrese que está conforme con las Políticas de Protección de
Datos y Privacidad de estas terceras páginas web antes de facilitar ningún tipo de
información personal.

Con carácter general, el titular del dominio, excluye su responsabilidad por los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza e índole que pudieran derivarse del uso del sitio web de, así
como a los daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos de propiedad
Intelectual e Industrial por parte de los usuarios y/o la falta de veracidad, exactitud, y actualidad
de los contenidos, ni le podrán ser exigidas responsabilidades por la interrupción del servicio,
inadecuado funcionamiento o imposibilidad de acceso al servicio.
El titular del dominio no será responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia
de virus o cualquier otro software lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema
informático del Usuario.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados los contenidos del Sitio Web,
la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en
todo caso de la autorización escrita previa por parte del titular del dominio.
El usuario se compromete a no realizar ningún acto en contra de los derechos de propiedad
intelectual o industrial del autor.
El Usuario se encuentra sujeto a las Condiciones Generales vigentes en todo momento antes
de realizar la contratación correspondiente, no siendo posible la misma sin la previa y expresa
aceptación
En ningún caso, ACEITUNAS SARASA, S.A.U. será responsable de cualquier interrupción o
falta de continuidad en el acceso a este sitio web causado por acciones u omisiones de
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. o de terceros.

3. Uso de cookies

4.

ACEITUNAS SARASA, S.A.U. como titular de esta web declara que utiliza procedimientos
automáticos de recogida de información para guardar el registro de los Usuarios que visitan su
página web.
Protección de datos
Puede consultar nuestra política sobre protección de datos de carácter personal al siguiente
apartado en el apartado “Política de privacidad”

5. Legislación aplicable
Las presentes Condiciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la legislación
española.

6. Servicio de atención al cliente
Cualquier consulta relativa a los servicios, puede hacerse a través de los Sitios Web o:
ACEITUNAS SARASA, S.A.U.
Calle La Pedrera 6- 31261 Andosilla (Navarra)
E-mail: info@aceitunas-sarasa.com
Tf. 948 674 064

7. Propiedad Industrial e Intelectual
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. es titular de los derechos de propiedad industrial derivado de
uso de marcas, signos distintivos y nombres comerciales que figuran en el sitio web, así como
de los dominios www.aceitunassarasa.es y www.aceitunas-sarasa.com, salvo los
pertenecientes a las empresas o instituciones colaboradoras y proveedores de nuestra web.
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. se reserva los derechos de reproducción, modificación,
adaptación, comunicación pública, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta,
alquiler, préstamo y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial que puede
corresponderle sobre los contenidos del sitio web. Cualquier ejercicio de los anteriores
derechos, con independencia del medio o forma en el que se produjeran, requiere autorización
previa y por escrito de ACEITUNAS SARASA, S.A.U.
En ningún caso, ACEITUNAS SARASA, S.A.U. será responsable de las posibles infracciones
que en materia de propiedad industrial e intelectual pudiera cometer cualquier usuario del sitio
web.
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido y elementos que
integran sus Sitios Web, sin necesidad de comunicarlo previamente, cuando lo estime
conveniente de acuerdo con el ejercicio de sus servicios. ACEITUNAS SARASA, S.A.U. no se
responsabiliza de la integridad y veracidad del contenido de los enlaces a los sitios web a los
que pueda accederse desde su página.
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. pone a disposición de los usuarios un grupo de profesionales
encargados de actualizar y revisar la veracidad y la integridad del contenido de las
informaciones vertidas en el sitio web. Sin embargo, dada la naturaleza del medio y los
posibles riesgos de interrupción del servicio, alteración del acceso o de los contenidos de los
sitios web por parte de terceros, ACEITUNAS SARASA, S.A.U. excluye cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de los contenidos que figuran en su sitio web.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web
para su uso personal y privado, o para su uso público tras expresa petición y autorización de
ACEITUNAS SARASA, S.A.U. quedando prohibido su uso para incurrir en actividades
contrarias a la ley.

