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1 Identificacion de la empresa 

Las presentes condiciones regulan el uso permitido de la pagina web con URL http://www.attisbyv.es (en adelante WEB), que ATTIS BODEGAS Y
VINEDOS, S.L. (en adelante TITULAR), pone a disposición de los usuarios de internet (en adelante USUARIOS). C/ Morouzos, 16 – D ES-36967
Dena (Santa Eulalia) Pontevedra. Espana. 

2 Contenidos 

Los contenidos de este sitio WEB tienen un caracter meramente informativo, en ningún caso constituyen asesoramiento legal o profesgraficos
pimagenesr modificados en cualquier momedemasin previo aviso. Tanto el acceso al sitio WEB comodisecoograficosencódigose pueda efectuarse de
los CONTENIDOS destansmo es de exclusivalegislaciónlespanolaquien lo realiza. El USUARIO se compromete a no utilizar cualquiera de los
CONTENIDOS que este sitio WEB ponga a su disposicion para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden publico y, en
general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones generales. 

3 Propiedad intelectual. 

Todos los contenidos de este sitio WEB, entendiendo por estos a titulo meramente enunciativo los indices, textos, fotografias, graficos, imagenes,
iconos, tecnologia, links y demas contenidos audiovisuales o sonoros, asi como su diseno grafico y codigos fuente (en adelante, los CONTENIDOS)
estan protegidos por la legislacion espanola sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor del TITULAR. La reproducción total o
parcial, distribución, cesión, comunicación publica, transformación o cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de
los derechos de explotación quedan prohibidos. En caso de duda, puede solicitar mas información a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@attisbyv.com 

4 Propiedad Industrial 

El TITULAR, es propietario de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y servicios. Respecto a las citas de productos y
servicios de terceros, el TITULAR reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando
su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de el TITULAR sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio, o recomendación por parte de el TITULAR, a no ser que se manifieste de manera expresa. 5 Responsabilidad El TITULAR declina
cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de este sitio WEB y no gestionado directamente por nuestro web master. La
función de los links que aparecen en este sitio WEB es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información
sobre la materia en Internet, donde podra ampliar los datos ofrecidos en este web. Dichos links no suponen una sugerencia, invitación o
recomendación para la visita de los lugares de destino, y por ello, el TITULAR no sera responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces
hipertextuales. En ningún caso, la existencia de sitios enlazados, denominaciones o marcas de terceros debe presuponer la existencia de acuerdos con
los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación del TITULAR con las manifestaciones, contenidos o
servicios proveidas por estos. Todo enlace de terceros a la Web debe serlo a su pagina principal, quedando expresamente prohibidos links profundos,
el framming y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos de la web, a favor de terceros no autorizados expresamente. Se prohibe utilizar
logotipos, marcas comerciales o cualquier otro grafico propiedad del TITULAR como parte de un enlace sin permiso expreso y por escrito. 

6 Proteccion de datos 

Se informa a los USUARIOS conforme a lo establecido en el art 5 de la Ley Organica 5/1990 de 13 diciembre de Proteccion de Datos de Caracter
Personal que los datos que nos facilite a través de este sitio WEB, seran incorporados a un fichero automatizado responsabilidad del TITULAR con la
finalidad el mantenimiento de una agenda profesional asi como la gestión del servicio de correo electrónico, que permita atender las consultas que no
remita por este medio. Si usted es menor de edad, debera contar con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la remisión
de sus datos personales a través de este sitio WEB. El TITULAR ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos
en la legislación vigente de protección de datos, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 

perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demas riesgos posibles. Igualmente, el TITULAR se obliga a cumplir la obligación de secreto
respecto de los datos contenidos en el fichero automatizado establecida en la legislación de protección de datos aplicable. El USUARIO o persona que
lo represente podra ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación y cancelación, de acuerdo con lo establecido en la LOPD y
demas normativa aplicable al efecto, mediante el envio de un mensaje a la dirección de correo electrónico info@attisbyv.com , o mediante una 

carta dirigida a ATTIS BODEGAS Y VINEDOS, S.L., con domicilio C/ Morouzos, 16 – D ES-36967 Dena (Santa Eulalia) Pontevedra. Espana,
adjuntando una fotocopia de su DNI. 

7 Legislacion aplicable y Jurisdiccion 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley espanola. Para cualquier controversia que pudiera suscitarse entre el
TITULAR y el USUARIO, se acuerda el sometimiento, con la renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de
Pontevedra (Espana). 


