AVISO LEGAL
Información en cumplimiento de la Ley 34/2002, de
11 de julio
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,le
informamos:
GyG Agropecuarios, S.L. (en adelante, GyG Agropecuarios), es una empresa dedicada a
la fabricación, venta y distribución de jamones, embutidos y quesos.
GyG Agropecuarios se encuentra inscrita en el número once mil novecientos catorce de
Badajoz.
GyG Agropecuarios con CIF B-06352231, es una sociedad docimiciliada a los efectos de
la presente informacion en la Calle Barjola 6, 06200, Almendralejo (Badajoz). Número de
teléfono de contacto: 924 667 035 y e-mail: info@matarrevalva.es

Condiciones generales de uso del portal
Para poder acceder a la prestación de los servicios ofertados a través del Portal, el
Usuario, si así lo desea, aunque no es estrictamente necesario, deberá registrarse con un
nombre de usuario y una clave secreta (“Contraseña”). El Nombre de Usuario y la
Contraseña son elementos identificadores y habilitadores para acceder a los servicios y
tienen carácter personal e intransferible.

Propiedad intelectual
1.

Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura,
diseño y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que
aparezca en este sito Web son propiedad de GyG Agropecuarios por sí o como cesionaria
y están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual.
2.
El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos
referidos en el apartado anterior sin autorización expresa de GyG Agropecuarios.
3.
El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o
manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan
estar instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus
contenidos.
4.
GyG Agropecuarios 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. El uso de los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales
consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva
responsabilidad del usuario. GyG Agropecuarios se excluye por los daños y perjuicios de
toda naturaleza causados a los usuarios por el uso de enlaces (links), directorios y
herramientas de búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web
pertenecientes y/o gestionados por terceros así como de la presencia de virus u otros
códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir cualquier tipo de daños en el
sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. GyG
Agropecuarios 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.

Exclusión de garantías y responsabilidad
GyG Agropecuarios no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en
los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.
El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web y es el
único responsable de todo efecto directo o indirecto que se derive sobre la página web,
incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico o
jurídico adverso, además de la defraudación de las expectativas generadas en nuestro
portal, y el usuario se obliga a mantener indemne GyG Agropecuarios por cualesquiera
reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de los hechos.
GyG Agropecuarios se reserva el derecho de suspender temporalmente el acceso a su
página web por causas relacionadas con la mejora, el mantenimiento o la revisión de los
contenidos o de la programación, y también por cualquier otro motivo.

Enlaces
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia
otros sitios de Internet, GyG Agropecuarios no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos
sitios y contenidos. En ningún caso GyG Agropecuarios 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.

Jurisdicción y legislación aplicable
El presente aviso legal y condiciones de uso se rige en todos y cada uno de sus extremos
por las leyes españolas. En caso de controversia, las partes se someterán a los Juzgados
y Tribunales que resulten competentes para dilucidar cualquier reclamación.

