AVISO LEGAL
Está usted visitando el sitio web de www.delaviuda.com, que a su vez
es el sitio web de DELAVIUDA ALIMENTACIÓN S.A., con C.I.F.: A45428117, con domicilio social en la calle Santa María 4, 45100,
SONSECA, TOLEDO. Teléfono: 902 343 342 y Fax 91 302 53 11.
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso de la página web
de DELAVIUDA ALIMENTACIÓN S.A., en adelante DELAVIUDA. El
Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso
de la web DELAVIUDA se realiza en todo caso bajo su única y
exclusiva responsabilidad. Quedan incluidos en este aviso legal los
contenidos de todos los sitios web que se redirigen desde esta
página. Toda persona que acceda a esta página o cualquiera de las
que en esta incluyen, ACEPTA a las Condiciones Generales de este
aviso legal y da su conformidad a las mismas.
CONTENIDOS
Los Contenidos de las páginas de DELAVIUDA son puestos a
disposición del usuario con información de todos los productos de la
Marca. En este sitio web se redirige al usuario a otras páginas del
grupo y a sitos de redes sociales de los cuales no podemos hacernos
responsables de las deficiencias técnicas del web site o de la red
social, en su caso rogamos a los usuarios que se pongan en contacto
con nosotros para comunicarnos la incidencia.
MARCA Y PRODUCTOS
Dentro de la página web www.delaviuda.com se incluyen contenidos
y productos de la Marca DELAVIUDA. Tanto la Marca, los nombres
comerciales como los productos, están debidamente registrados a
nombre de DELAVIUDA.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la sede
web y de sus contenidos (textos, imágenes, sonidos, audio, video,
diseños, creatividades, software) así como de los productos que en
ella aparecen, pertenecen a DELAVIUDA.
El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos
y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su
uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente
prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así
como su modificación, alteración o descompilación. En ningún caso se

entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere
ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de
DELAVIUDA.
DEL SERVICIO
DELAVIUDA ofrece este sitio Web en el estado en el que se presenta
y efectúa los mayores esfuerzos para la actualización, mantenimiento
y funcionamiento del mismo, no pudiendo garantizar la ausencia de
fallos técnicos, la infalibilidad del servicio, ni que el sistema o portal
se encuentre operativo en todo momento.
DELAVIUDA realiza numerosas promociones en estos sitios web, por
lo que no podrá hacerse responsable a empresa alguna del GRUPO
por cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o
de continuidad del funcionamiento de la Web mediante la cual se
participa en la promoción, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas, y envíos de
formularios para la participación a través de Internet.
DELAVIUDA, como organizador del concurso o promoción no se hace
responsable de las composiciones, las manifestaciones presentadas y
las opiniones realizadas por los participantes.
PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, DELAVIUDA
informa al Usuario de la existencia de un fichero de datos de carácter
personal creado con los datos obtenidos en esta página por y para
DELAVIUDA, y bajo su responsabilidad, con las finalidades de
información y prestación de los servicios ofrecidos en dicha página y
las demás a las que se redirijan, así como la realización de
actividades promocionales y publicitarias mediante cualquier medio,
incluyendo el envío de correos electrónicos y de mensajes a través de
cualquier sistema incluyendo, que puedan ser de su interés para
ampliar y mejorar el conocimiento de nuestros productos.
La información que recibe DELAVIUDA ALIMENTACIÓN SA., de los
Usuarios de esa página web, a través del envío de cuestionarios, es
tratada con la máxima confidencialidad. Los datos proporcionados en
los formularios incluidos en esta web serán incorporados a un fichero
automatizado de datos personales, que se halla debidamente inscrito
en la Agencia de Protección de Datos con el número 2082690322 y

cuyo titular es DELAVIUDA ALIMENTACIÓN SA., con domicilio en
la calle Santa María 4, 45100, Sonseca, TOLEDO.
Para poder atender a las solicitudes del Usuario/a, DELAVIUDA recaba
determinados datos que considera imprescindibles. Las preguntas
incluidas en dicho formulario son de carácter voluntario; DELAVIUDA,
no obstante, se reserva la facultad de no tramitar solicitudes
incompletas.
El Usuario acepta expresamente la inclusión de los datos recabados
durante la navegación por este sitio web, o proporcionados mediante
la cumplimentación de cualquier formulario, así como los derivados
de la relación comercial, en el fichero automatizado de datos de
carácter personal referido en el apartado primero.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, el Usuario/a podrá, en todo momento, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y, en su caso, cancelación de los
datos, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado
para la cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser ejercitados,
mediante solicitud firmada por el Usuario/a o por su representante,
en
la
dirección
de
correo
electrónico
atencionalconsumidor@delaviuda.com o dirigiéndose a las oficinas de
la calle Santa María 4, 45100, Sonseca, TOLEDO. En la solicitud se
expresará el contenido concreto del derecho que se pretende
ejercitar, y el interesado deberá adjuntar junto con sus datos y
domicilio a efectos de notificación, copia legible del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte.
DELAVIUDA ALIMENTACIÓN SA., guardará los datos de carácter
personal que haya recabado, y adoptará las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, en
el cumplimiento estricto de la normativa vigente en relación con el
registro, mantenimiento y protección de la base de datos tal y como
se establece en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y se compromete en la utilización de los datos incluidos en
el fichero anteriormente referido respetando su confidencialidad y a
utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero.
Al cumplimentar el formulario, el Usuario/a permite a DELAVIUDA
que le envíe boletines informativos acerca de los productos y
promociones de la Empresa, el Usuario acepta también la posibilidad
de recibir impactos publicitarios, tanto aquellos incluidos dentro de
los boletines, como aquellos envíos que contengan únicamente
información exclusiva del Usuario/a.

En cualquier caso, DELAVIUDA garantiza el secreto y confidencialidad
de tales datos y no comunicará los datos de carácter personal del
Usuario a ningún tercero ajeno a su organización. Sí es posible, no
obstante, que DELAVIUDA deba proporcionar dichos datos a terceros
con los que DELAVIUDA mantiene relaciones comerciales siendo
asimismo de aplicación lo previsto en este aviso legal respecto de los
usos y finalidades de los datos y el ejercicio de los derechos de sus
titulares.
COMUNICACIONES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, y para
cualquier comunicación que sea precisa entre el Usuario y
DELAVIUDA, se deberá realizar mediante el formulario de esta
página. La cumplimentación de dicho formulario incluido en este sitio
web, implica el consentimiento expreso del usuario la inclusión de sus
datos de carácter personal en el fichero de datos automatizado de
DELAVIUDA.
Las comunicaciones de DELAVIUDA al Usuario se realizarán conforme
a los datos aportados por éste al registrarse en este sitio web.
LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente contrato, se regirá por la legislación española, que se será
de aplicación en lo no dispuesto en este contrato en materia de
interpretación, validez y ejecución. En caso de controversia, las
partes se someten a los Juzgados y Tribunales de TOLEDO.

