AVISO LEGAL
www.vinovillota.com

1. Titularidad del Portal
La única titular o usuaria legal de los contenidos de esta web es

•
•
•
•

Identidad: Viña del Lentisco S.L.
CIF: B87168290
Dirección postal: Avenida la Poveda, 16, Lapuebla de Labarca, 01306 , Araba/Alava
Teléfono: +34 606849634

Correo electrónico: info@vinovillota.es

2. Aceptación de las Condiciones Generales de Uso.
Estas Condiciones Generales regulan el uso del servicio de nuestra pagina de Internet. Por la navegación
y/o utilización de los servicios del sitio Web, Vd. adquiere la condición de usuario. Tanto la navegación
como la utilización de cualesquiera de los servicios de la Web, suponen la aceptación como usuario, sin
reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las Condiciones Generales de Uso y de las Condiciones
Generales de Contratación que rijan la prestación de los servicios ofrecidos.
VIÑA DEL LENTISCO podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su sitio web, o en su configuración o
presentación.
3. Responsabilidad de VIÑA DEL LENTISCO.
VIÑA DEL LENTISCO no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado
o ilícito de la información aparecida en esta página de Internet. VIÑA DEL LENTISCO realiza todos los
esfuerzos posibles para que la información suministrada a través de su página web sea clara,
comprensible y adecuada, así como para evitar errores en la medida de lo posible y, en su caso, repararlos
o actualizarlos. Sin embargo, con los límites establecidos en la ley, VIÑA DEL LENTISCO no asume
ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los
datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.
VIÑA DEL LENTISCO no se hace responsable de los perjuicios que pudieran derivar de (i) interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento de los
equipos de los usuarios, motivados por causas ajenas a VIÑA DEL LENTISCO; (ii) retrasos, bloqueos en el
uso causados por deficiencias o sobrecargas en Internet; (iii) daños que puedan ser causados por terceras
personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la Tienda y no sean atribuibles a VIÑA
DEL LENTISCO; (iv) de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a
VIÑA DEL LENTISCO, debidas al usuario, a terceros o supuestos de fuerza mayor. Las páginas de Internet
de VIÑA DEL LENTISCO pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que VIÑA DEL
LENTISCO no puede controlar. Por lo tanto, VIÑA DEL LENTISCO no puede asumir responsabilidades por
el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
VIÑA DEL LENTISCO no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de esta
página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. Los contenidos
proporcionados a través de esta página web tienen carácter meramente informativo, por lo que el uso
que de estos pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen
derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. VIÑA DEL LENTISCO se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de
terceros de los contenidos de su página web.
4. Propiedad Industrial e Intelectual

Todas los derechos de propiedad industrial que aparecen en esta web (marcas, nombres comerciales,
diseños, etc), son de la exclusiva propiedad de VIÑA DEL LENTISCO, o se encuentran legítimamente
explotados en virtud de acuerdos o licencias de uso, y se encuentran registradas ante las autoridades
nacionales, comunitarias o internacionales correspondientes y protegidas conforme la legislación de
propiedad industrial nacional, comunitaria o internacional que resulte de aplicación.
Los derechos de propiedad intelectual de los contenidos, textos, guías, distintivos corporativos,
imágenes, et altera de este sitio Web son propiedad, de VIÑA DEL LENTISCO o de las restantes personas
físicas y entidades mencionadas en esta página, estando protegidos por el ordenamiento jurídico español
y por las normas comunitarias e internacionales que resulten de aplicación.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de estos contenidos salvo en los supuestos permitidos legalmente para uso personal y privado-, constituyen una infracción de
los derechos de propiedad intelectual de VIÑA DEL LENTISCO o de aquél que sea titular.
Queda prohibida la reproducción, total o parcial, distribución, comercialización o transformación de
cualquiera de los contenidos de la página web sin la previa autorización escrita de VIÑA DEL LENTISCO.
Se autoriza la impresión y descarga de extractos de los contenidos de la página web de VIÑA DEL
LENTISCO únicamente cuando se realicen para uso personal y privado. Las solicitudes a estos efectos
podrán dirigirse a info@vinovillota.com
Para ejercer el derecho de cita, deberá mencionarse © VIÑA DEL LENTISCO como titular de los extractos
de los contenidos o documentos aludidos, así como la página web como fuente de la información cuando
corresponda. En aquellos casos en que los extractos de los contenidos o documentos incluidos en la
página web sean titularidad de un tercero, deberá indicarse “© [nombre del titular]” según aparece
publicado en la página web de VIÑA DEL LENTISCO. En cualquier caso, deberá informarse por correo
electrónico a la dirección info@vinovillota.com
5. Protección de Datos Personales.
Para acceder a algunos de los servicios que VIÑA DEL LENTISCO ofrece a través del website deberá
proporcionar algunos datos de carácter personal. Puede usted acceder a nuestra política de privacidad.
6. El usuario se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de Uso y a cumplir con las
instrucciones de uso contenidas en el sitio Web y obrar siempre conforme a la ley, las buenas costumbres
y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que
disfruta. El Usuario se obliga: (i) en el caso de registrarse como usuario, a proporcionar verazmente los
datos proporcionados y se obliga a mantenerlos actualizados; (ii) no introducir, almacenar o difundir en o
desde el Portal, así como cualquier información difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo
que atente de cualquier forma contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las
libertades, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general, la normativa vigente; (iii) No
introducir, almacenar o difundir mediante la Tienda ningún programa de ordenador, datos, virus, código,
equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o
físico que sea susceptible de causar daños en la Tienda, en cualquiera de los Servicios, o en cualquiera de
los equipos, sistemas o redes, de cualquier Usuario, de los proveedores de VIÑA DEL LENTISCO o en
general de cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de
alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos; (iv) a custodiar adecuadamente el “Nombre
de Usuario” y la “Contraseña” que usted haya, como elementos identificadores y habilitadores para el
acceso a los Servicios, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros,
asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los
mismos. Igualmente el usuario se compromete a comunicar a VIÑA DEL LENTISCO, con la mayor rapidez,
su pérdida o robo así como cualquier riesgo de acceso al “Nombre de Usuario” y/o la “Contraseña” por
un tercero; (v) No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de
la Tienda, no utilizando los contenidos y en particular la información obtenida a través de la Tienda para
remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta directa o con cualquier otro fin comercial, ni para
recoger o almacenar datos personales de terceros; (vi) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la
identidad de otros en la utilización de la Tienda o en la utilización de cualquiera de los servicios de la
Tienda, incluyendo la utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier
otra forma; (vii) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones,
programas o documentos electrónicos de VIÑA DEL LENTISCO, sus proveedores o terceros; (viii) No
introducir, almacenar o difundir mediante la Tienda cualquier contenido que infrinja derechos de

propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del
cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.
7. Los términos y condiciones de acceso a esta web se regularán y se interpretarán conforme a la ley
española, estando sometido irrevocablemente a la competencia exclusiva de la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de ÁLAVA a la resolución de cualquier conflicto o cuestión que surja o este
relacionado con la misma.

