AVISO LEGAL
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB PASCUALSINLACTOSA.COM

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de
la dirección URL www.pascualsinlactosa.com (en adelante el sitio web), titularidad de
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. (en adelante GRUPO LECHE PASCUAL), cuya razón
social es GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. Sociedad Unipersonal, entidad
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Burgos ( Tomo 76, Folio 210, Hoja
297), con CIF A- 09006172, y domicilio en Avda Manoteras, 24, 28050, Madrid,
(España),
Teléfono
912035500
fax
912035573
correo
electrónico:
marketing@lechepascual.com
Y, de otra parte, la persona física o jurídica , en adelante EL USUARIO, que accede al
sitio web para informarse y hacer uso de los servicios ofertados a través del mismo.
Mediante la utilización del presente sitio web el usuario acepta expresamente todas y
cada una de las presentes condiciones generales, así como todas aquellas condiciones
particulares que pudieran establecerse para la utilización de determinados servicios.
En caso de no aceptar las presentes Condiciones Generales de Uso, deberá abstenerse
de acceder y/o utilizar los servicios y/o contenidos ofertados por GRUPO LECHE
PASCUAL.

2. OBJETO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

GRUPO LECHE PASCUAL, es una entidad mercantil cuya actividad principal consiste en
la producción, distribución y comercialización de productos de alimentación, y que a
través del sitio web www.pascualsinlactosa.com
ofrece información sobre sus
productos, así como posibilita al USUARIO el acceso y la utilización de los servicios y
contenidos puestos a disposición de estos por la propia sociedad, y/o por terceros. Las
presentes condiciones generales de uso regulan el uso genérico del sitio web por parte
del USUARIO. El USUARIO tendrá la posibilidad de visualizar e imprimir las
mencionadas condiciones.

3. MODIFICACIONES.

GRUPO LECHE PASCUAL se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier
momento y sin previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se
encuentran en el sitio web, así como a limitar o cancelar los términos y condiciones
generales y/o particulares aplicables al mismo.

4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB.
El sitio web www.pascualsinlactosa.com puede ser visitado por cualquier USUARIO de
forma libre y gratuita siempre que sea para su uso a nivel exclusivamente personal.
En caso de que el USUARIO nos facilite algún dato de carácter personal será siempre
tratado de conformidad con lo dispuesto en la Política de Protección de Datos de
Carácter Personal de GRUPO LECHE PASCUAL, S.A., que debe consultar previamente.
4.1. Requisitos técnicos de acceso:
Para acceder al sitio web, el USUARIO debe contar con un acceso a la Red Internet,
abonar las tarifas de acceso y conexión correspondientes y tener el equipo y los
sistemas informáticos necesarios para realizar la conexión a la Red, incluyendo un
terminal que sea adecuado al efecto (ordenador PC o compatible, teléfono, etc.) y un
módem u otro dispositivo de acceso análogo o similar. Para el correcto acceso y uso
de determinados contenidos y servicios del sitio web, implica la descarga en sus
equipos informáticos de determinados programas de ordenador u otros elementos
lógicos. Dicha instalación correrá a cargo del USUARIO, declinando GRUPO LECHE
PASCUAL cualquier tipo de responsabilidad que de ello se pudiera derivar. En este
sentido, para poder acceder a determinados contenidos multimedia, el USUARIO
deberá contar con un ancho de banda mínimo de 256 Kb/s, declinando GRUPO LECHE
PASCUAL cualquier responsabilidad por el mal funcionamiento de los contenidos
multimedia por las fluctuaciones en el ancho de banda de la conexión a Internet del
Usuario.
4.2. Obligación de hacer un uso correcto del sitio web, Servicios y
Contenidos:
a) El USUARIO se compromete a utilizar el sitio web, los Servicios y los Contenidos de
conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público y estas
Condiciones Generales. Se obliga a usar el sitio web, los Servicios y los Contenidos de
forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de:
i. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido.
ii. Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los
derechos de sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los contenidos.
iii. En caso de haber foros puestos a disposición por GRUPO LECHE PASCUAL, utilizar
los mismos para insertar mensajes que no tengan relación directa con la temática del
foro, en particular, contenidos ilegales, ilícitos, difamatorios o cualquier otro que
pudiera lesionar los derechos de terceros o efectuar daños a sistemas informáticos.
GRUPO LECHE PASCUAL se reserva el derecho a retirar cualquier mensaje que a su
juicio considere inapropiado.
iv. Asimismo el Usuario se obliga a, en caso de que le fueran facilitadas por GRUPO
LECHE PASCUAL contraseñas para el acceso a determinadas partes o servicios del
sitio web, custodiarlas diligentemente, mantenerlas en secreto, y a asumir las
consecuencias o perjuicios económicos sufridos por la falta de diligencia en la custodia
de las mismas.
b) El sitio web: GRUPO LECHE PASCUAL, no controla ni garantiza la ausencia de
virus ni de otros elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el
sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en el sistema informático del Usuario.
4.3 Denegación y retirada del acceso al sitio web y/o Servicios:

GRUPO LECHE PASCUAL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio
web y/o a los Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a
aquellos USUARIOS que incumplan estas Condiciones Generales.
4.4 Uso de los Servicios ofrecidos en el sitio web de GRUPO LECHE PASCUAL
de conformidad con la Política de Publicidad no Consentida regulada en la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE):
La política de GRUPO LECHE PASCUAL respecto al correo electrónico se centra en
remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir. En los supuestos
de envíos publicitarios por parte de GRUPO LECHE PASCUAL a los USUARIOS se
remitirá con la palabra "publicidad" para no inducir a error. Si no desea recibir estos
mensajes por correo electrónico, le ofreceremos siempre un mecanismo fácil y sencillo
para indicárnoslo así.
El USUARIO y GRUPO LECHE PASCUAL se obligan a hacer un uso de los Servicios
conforme a la Política de Publicidad no Consentida, y en particular, se comprometen a
no enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados.
Las personas perjudicadas por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas podrán comunicarlo a GRUPO LECHE PASCUAL remitiendo un
mensaje
a
la
cuenta
de
correo:
marketing@lechepascual.com
5. RESPONSABILIDADES.
a) GRUPO LECHE PASCUAL no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:
· La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la
disponibilidad
ni
continuidad
de
funcionamiento
del
sitio
web.
· La información introducida por usuarios, colaboradores y terceras personas.
· Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización del
sitio web.
· El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos.
· La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas (fotografías),
de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero
como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtención o acceso a los contenidos.
· Los enlaces e hipertexto (tales como links, banners o botones entre otros) que
posibiliten, a través del sitio web www.pascualsinlactosa.com acceder al USUARIO a
sitios web, prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se
encuentran bajo el control de GRUPO LECHE PASCUAL; y ésta no será responsable ni
de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran
derivarse de dicha información.
· GRUPO LECHE PASCUAL no se responsabiliza directa ni subsidiariamente, explicita
o implícitamente de los vicios, y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos,
difundidos, almacenados o puestos a disposición, la falta de actualización o de
exactitud de los mismos, ni de su calidad científica en su caso.
b) Del Usuario:
· GRUPO LECHE PASCUAL no se hará responsable de la realización de cualquier tipo

de

actuación

ilícita,

lesiva

de

derechos,

nociva

y/o

perjudicial.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad del sitio web: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones,
archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida por las leyes
sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y
privado.
Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o
radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera
que
fuera
su
finalidad
y
el
medio
utilizado
para
ello.
Mediante la aceptación de estas condiciones, el Usuario que introduzca reseñas o
comentarios en el sitio web, acepta ceder a GRUPO LECHE PASCUAL, el derecho no
exclusivo, exento de derechos de autor, perpetuo, irrevocable y totalmente
transferible a terceros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir,
crear productos derivados, distribuir y exhibir dichas reseñas y comentarios en todo el
mundo y en cualquier medio de comunicación. También concederá a GRUPO LECHE
PASCUAL el derecho a usar el nombre que acompañe a dicha reseña o comentario, en
caso de haberlo, en relación con dicha reseña o comentario.
No se podrá establecer ningún vínculo al sitio web desde cualquier otro sitio web sin el
previo y expreso consentimiento de GRUPO LECHE PASCUAL.
7. USO DE TECNOLOGÍA COOKIE.
GRUPO LECHE PASCUAL se reserva el derecho de utilización de las denominadas
"cookies" o archivo similar, en cualquier tipo de utilización del sitio web. Las “cookies”
utilizadas se asocian únicamente con usuarios anónimos y sus terminales, sin
proporcionar referencias que permitan deducir datos personales del USUARIO, y no
pueden leer datos de los discos duros de éstos, ni leer los archivos “Cookie” creados
por otros.
GRUPO LECHE PASCUAL le informa de que la mayoría de los "browsers" en la red
permiten a los usuarios borrar los "cookies" del disco duro de su ordenador,
bloquearlos o recibir un mensaje antes de grabar un "cookie", y que puede configurar
su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de Cookies y para impedir
su instalación en los discos duros. Para obtener ayuda sobre estas funciones acceda a
las instrucciones o manuales del "browser" o de su navegador, o a la pantalla de
"ayuda".
8. POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, GRUPO LECHE PASCUAL, S.A., con domicilio en Avda. Manoteras nº 24,
28050, Madrid, España, le informa que en caso de facilitarnos algún dato de carácter
personal, podrá ser incorporado a un fichero de datos personales, titularidad de
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A., con la única finalidad de atender debidamente su
solicitud o consulta.

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, por cualquier medio admitido conforme a la normativa de protección de
datos, y mediante escrito dirigido a GRUPO LECHE PASCUAL, S.A: Avda. Manoteras
24, 28050 Madrid, Ref.:pascualsinlactosa.com, acompañando fotocopia del DNI,
concretando el derecho/s ejercitado/s y señalando un domicilio del usuario a fin de
remitirle confirmación de la actuación conforme a su solicitud.
En todo caso, GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. garantiza la salvaguarda de la
confidencialidad y seguridad de los Datos Personales, habiendo adoptado las medidas
legalmente exigidas de seguridad, que permiten razonablemente asegurar la
protección de sus datos personales y evitar la pérdida, mal uso, alteración,
tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.

9. MENORES DE EDAD.
Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad. GRUPO LECHE
PASCUAL recuerda a los usuarios mayores de edad que tengan a su cargo menores
que será de su exclusiva responsabilidad determinar qué servicios y/o contenidos son
o no apropiados para la edad de estos últimos. GRUPO LECHE PASCUAL les informa
que existen programas informáticos que permiten filtrar y bloquear el acceso a
determinados
contenidos
y
servicios.
10. FUERO.
Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a
la legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la
utilización de los servicios ofrecidos o de los contenidos propios del sitio web, las
partes, con la aceptación de estas Condiciones, se someterán a los Tribunales y
Juzgados de Madrid capital (España).

