AVISO LEGAL

INTRODUCCIÓN:
El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso de este portal web, entendiendo por éste todas las páginas
y sus contenidos, propiedad de MUEBLES DE BENALUA S.L, a las cuales se accede a través del dominio https://www.cocinasguadix.com/. La
utilización del portal web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en el presente
Aviso Legal. El usuario se compromete a leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar
nuestro portal web, ya que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.

DATOS IDENTIFICATIVOS:
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, a continuación, se reflejan los siguientes datos:
•

Razón social: MUEBLES DE BENALUA S.L

•

NIF/CIF: B19633619

•

Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, T 1621, F 65, S 8, H GR-49590, Inscripción 1ª a fecha 07.03.2017

•

Domicilio: Polígono El Cordoví M.2 P.4, 18510 Benalúa (Granada, España)

•

Teléfono: +34 958 66 22 60

•

Correo electrónico: info@cocinasguadix.com

•

Nombre del dominio: https://www.cocinasguadix.com/

USUARIAS Y USUARIOS:
El acceso y uso de este portal, atribuye la condición de USUARIA/O, que acepta, desde dicho acceso y uso, las Condiciones Generales de Uso
aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso
resulten de obligado cumplimiento.

USO DEL PORTAL:
https://www.cocinasguadix.com/ proporciona el acceso a diversas informaciones sobre nuestra entidad, apartados de contacto, hiperenlaces a
redes sociales, en adelante contenidos pertenecientes a MUEBLES DE BENALUA S.L, o a sus licenciadores, a los que la usuaria o el usuario pueda
tener acceso. La usuaria o el usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese
necesario para acceder a determinados servicios o contenidos, o bien para posibilitar la respuesta en relación con sus consultas en los apartados
de contacto de la presente página web, etc. En dicho registro la usuaria o el usuario será responsable de aportar información veraz y lícita.
La usuaria o el usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado en las páginas del dominio https://www.cocinasguadix.com/. La utilización no autorizada de la información contenida en
este sitio web, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de MUEBLES DE BENALUA S.L, pueden
dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

PROTECCIÓN DE DATOS
MUEBLES DE BENALUA S.L cumple con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Le
informamos de todos los aspectos legales en nuestra Política de Privacidad.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
MUEBLES DE BENALUA S.L, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así
como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo: imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, etc.). Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual,
así como en la Ley de Marcas y la legislación complementaria en materia de propiedad intelectual e industrial, queda expresamente prohibidas
la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de MUEBLES DE BENALUA S.L.

Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles que correspondan a MUEBLES DE
BENALUA S.L. En ningún momento, salvo manifestación expresa de lo contrario, el acceso, navegación o utilización del sitio Web o de sus
contenidos confiere a la usuaria o al usuario derecho alguno sobre signos distintivos en él incluidos. La usuaria o el usuario se compromete a
respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de MUEBLES DE BENALUA S.L. En el caso de que la usuaria o el usuario
envíe información de cualquier tipo a MUEBLES DE BENALUA S.L a través de cualquiera de los canales habilitados para ello dentro de nuestro
portal web, la usuaria o el usuario declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo con total libertad, que dicha información no infringe
ningún derecho de propiedad intelectual, industrial, o cualesquiera otros derechos de terceras personas, y que dicha información no tiene
carácter confidencial ni es perjudicial para terceras personas. La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial
correspondiente a los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.

RESPONSABILIDAD:
MUEBLES DE BENALUA S.L 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. Tanto el acceso a los portales de MUEBLES DE BENALUA S.L como el uso que pueda hacerse de la
información contenida en los mismos es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. MUEBLES DE BENALUA S.L no será responsable del
uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa
o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.
MUEBLES DE BENALUA S.L no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse al portal, ni de
la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal, siempre que:
a) No tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remite o recomienda es ilícita o de que lesiona bienes o derechos
de un tercero susceptibles de indemnización, o
b) Si lo tiene, actúe con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya
declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la
lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los
prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
MUEBLES DE BENALUA S.L 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.
MUEBLES DE BENALUA S.L se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos
de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, rogamos se ponga en contacto con MUEBLES DE BENALUA S.L.
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN:
MUEBLES DE BENALUA S.L se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, añadir, modificar o eliminar el
contenido, estructura, diseño, servicios y condiciones de acceso y/o uso de este sitio, siempre que lo estime oportuno, así como realizar tantas
modificaciones como considere oportunas en el presente Aviso Legal, siendo válidas estas modificaciones desde que sean publicadas como aquí
aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras
debidamente publicadas aquí.

ENLACES:
En el caso de que en nombre del dominio se pusieran en funcionamiento enlaces o hipervínculos que recayeran en otros sitios de Internet
MUEBLES DE BENALUA S.L no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso MUEBLES DE BENALUA S.L asumirá
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o
participación con las entidades conectadas.
La usuaria o el usuario reconoce y acepta que MUEBLES DE BENALUA S.L no será responsable de las pérdidas o daños en que la usuaria o el
usuario pueda incurrir a consecuencia de la disponibilidad de los mencionados sitios web o recursos externos, o a consecuencia de la credibilidad
que otorgue a la exhaustividad, precisión o existencia de cualquier tipo de publicidad, productos u otros materiales ofrecidos a través de dicho
sitio web u otros recursos.

DERECHO DE EXCLUSIÓN:

MUEBLES DE BENALUA S.L se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal o a los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a
instancia propia o de terceras personas, a aquellos usuarios y a aquellas usuarias que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALIDADES:
MUEBLES DE BENALUA S.L perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización indebida de su portal
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
La relación entre MUEBLES DE BENALUA S.L y el Usuario se rige por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de
los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario y/o consumidor. En caso de que se trate
de una compraventa realizada por una persona física o jurídica que actúe en el marco de su actividad empresarial, comercial, oficio o profesión,
ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Guadix (España).

PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LÍNEA:
Le informamos que ante cualquier problema que pueda derivarse del servicio contratado o producto vendido, puede utilizar la plataforma
europea de resolución de disputas online, esta es: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

