Aviso Legal

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

1. Objeto Social.
PIZZA BONNA (en adelante “Titular” o Responsable de Tratamiento), que por medio del grupo y de nuestra actividad principal de
servicios de restauración, nace enfocada fundamentalmente para servicios de hostelería, restauración y turísticos en general, por la
propia venta directa del producto en las propias instalaciones y servicios a domicilio.

Denominación Social: ISABEL CERDEIRA BARRIA (PIZZA BONNA)
NIF: 44.463.840-X
Domicilio Social: Rúa Aldara, 13 (32500) O Carballiño (Ourense) (España).
Teléfono: 988274880
E-mail: info@pizzabonna.com
Identificación.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular del sitio web
https://www.pizzabonna.com/.
Información para usuario o interesado:
•
•

Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013: La Comisión Europea facilita una
plataforma de resolución de litigios en línea, la cual se encuentra disponible en el siguiente
enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Así como, en acuerdo a lo dictado en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre.

2.

Propiedad Intelectual e Industrial.

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta Web, incluidos formatos,
diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a PIZZA BONNA y se encuentran protegidos por las leyes españolas e
internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio
Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de este Responsable de Tratamiento o Titular.
El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte del titular salvo
que se establezca expresamente lo contrario.
3.

Condiciones de Uso.

El contenido de este Sitio Web tiene finalidad informativa y de creación de un canal de comunicación con los USUARIOS, sin que sus
contenidos puedan considerarse como asesoramiento exhaustivo sobre cualesquiera materias. PIZZA BONNA no garantiza plenamente
el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo
específico. PIZZA BONNA excluye, hasta donde permita la ley, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
derivados de, a título enunciativo y no limitativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del Sitio Web o del
producto ofertado, o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos. No obstante, PIZZA BONNA declara
que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento del Sitio Web y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los USUARIOS.
Con ánimo de que el uso del Sito Web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, este responsable informa al usuario
que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el presente Aviso Legal o cualquier otro documento informativo del sitio web de este
responsable y de aquellas integrantes del grupo, será recibida y solucionada contactando con PIZZA BONNA, a través de la dirección de
correo electrónico info@pizzabonna.com
El acceso a este Sitio Web de PIZZA BONNA, es gratuito y todo el contenido es propiedad intelectual de este titular. Cualquier
utilización de los contenidos de los mismos contraria a las normas en materia de propiedad intelectual será perseguida con arreglo a la
legislación vigente.
El acceso a este sitio Web, implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas y que regulan el acceso y la utilización del
mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos, así como dar a conocer la actividad, tipo

de productos y aquellas ofertas o exposiciones que puedan producirse a lo largo de las distintas campañas, promociones, canales,
demostraciones y eventos.
Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para su
distribución, transformación o comunicación.
Este Titular, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la
información.
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad
de quien lo realiza.
El usuario, se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la
información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.
Este Titular, no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores
esfuerzos para evitarlos.
Este Titular se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración del Sitio Web y
de los Contenidos y los Servicios que en él se incorporen. El usuario reconoce y acepta que en cualquier momento este titular pueda
interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los Contenidos y/o Servicios que se integran en el Sitio Web.
4.

Menores de edad.

Queda totalmente prohibida cualquier tipo de registro por parte de menores de 14 años. Al cumplimentar el registro de CLIENTES /
USUARIOS o cualquier tipo de formulario de comunicación o información en base a solicitud del pedido o facilitarnos sus datos para el
tratamiento, el CLIENTE / USUARIO garantiza de forma expresa que es mayor de 14 años y será enteramente responsable de esta
declaración el propio menor en lo que corresponda, así como sus propios tutores y/o representantes legales. Podemos en cualquier
momento requerirle para que verifique su edad mediante la aportación del correspondiente documento identificativo.
5.

Enlaces a otras Web.

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Dichos enlaces a páginas no son operadas ni
controladas por PIZZA BONNA o Responsable de Tratamiento, por ello, este titular no se hace responsable de los contenidos de esos
enlaces de sitios Web que aparezcan en este Sitio Web, ni están cubiertos por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs
deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a las nuestras, de lo cual no nos hacemos responsables,
así como de aquella información en ellos contenida.
6.

Legislación Aplicable y Competencia Jurisdiccional.

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.
Estos Términos y Condiciones serán interpretados y ejecutados de acuerdo con el Derecho Español y estará sujeto a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales españoles. Para, la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo
dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento. El usuario, en virtud de la aceptación de
las condiciones recogidas en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia
expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Ourense (España)

7.

Normativa Aplicable.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD)
Reglamento Europeo de Protección de Datos, (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. (RPD)
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico .
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

•
•
•
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