
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales:

PROPIEDAD DEL SITIO WEB

Titular del Website: AIRESANO FOODS SL - CIF B44212652 (GRUPO TÉRVALIS)

Dirección: Ctra. de Camarena Km 1.400. CP 44450  - La Puebla Valverde (Teruel)

Contacto: Tel. 978 670 211 - Email: info@jamonesairesano.es

Ac>vidad: Elaboración de productos cárnicos y de volatería

Alcance:
Páginas web y subpáginas propiedad de AIRESANO FOODS SL, incluyendo:
haps://www.airesano.com
haps://www.descubreairesano.com

 

CONDICIONES GENERALES DE USO

El  portal  web bene como objeto facilitar al  público,  en general,  el  conocimiento de las acbvidades,
productos y servicios que presta a los usuarios de internet, para el desarrollo de su acbvidad.

El uso de cualquiera de las funcionalidades del sibo Web implica la expresa y plena aceptación de las
condiciones aquí expuestas, sin perjuicio de aquellas parbculares que pudieran aplicarse a algunos de
los servicios concretos ofrecidos a través del sibo Web.

El btular del sibo Web se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo  aviso,  modificaciones  y  actualizaciones  de  la  información  contenida  en  su  Web  o  en  la
configuración y presentación de ésta.

Con el objeto de mantener actualizada la información publicada el portal Web, los contenidos del mismo
podrán ser  modificados,  corregidos,  eliminados o añadidos en cualquier  momento,  por  lo  que será
conveniente comprobar la vigencia o exacbtud de los mismos acudiendo a las fuentes oficiales.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL WEBSITE.

Como regla general, el usuario se compromete a ublizar los servicios y contenidos del website conforme
a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones Generales de Uso, y
en las condiciones específicas de uso que, en su caso, le sean de aplicación. Asimismo, se compromete a
hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos del website y a no emplearlos para realizar
acbvidades ilícitas o consbtubvas de delito y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e
industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. En aquellos servicios que
por su naturaleza permitan al usuario introducir cualquier bpo de información, elemento o contenido en
el website, el usuario se compromete a que éstos sean conformes a la ley, la moral, el orden público y
las presentes Condiciones Generales de Uso y, en su caso, a las específicas que le sean de aplicación.



A ktulo enunciabvo, y en ningún caso limitabvo o excluyente el usuario se compromete a:

No  introducir  o  difundir  contenidos  o  propaganda  de  carácter  racista,  xenófobo,  pornográfico,  de
apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y solware nocivo) suscepbbles de provocar
daños en los sistemas informábcos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros usuarios de la
red Internet.

No transmibr a terceros no autorizados los nombres de usuario y las contraseñas, y si sus contraseñas
llegan a conocimiento de un usuario no autorizado, se compromete a informar inmediatamente.

No difundir,  transmibr o poner a disposición de terceros cualquier bpo de información, elemento o
contenido  que  atente  contra  los  derechos  fundamentales  y  las  libertades  públicas  reconocidos
consbtucionalmente y en los tratados internacionales.

No difundir,  transmibr o poner a disposición de terceros cualquier bpo de información, elemento o
contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes,
marcas o copyright que correspondan a ustedes o a terceros.

No difundir,  transmibr o poner a disposición de terceros cualquier bpo de información, elemento o
contenido que consbtuya publicidad ilícita o desleal.

No transmibr publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, “correo basura”, “cartas en
cadena”,  “estructuras  piramidales”,  o cualquier  otra  forma de solicitud  de información,  excepto en
aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para ello.

No suplantar a otros usuarios ublizando sus contraseñas o claves de acceso a los disbntos servicios y/o
contenidos del website.

PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y FRAMES

Todos los elementos que forman el sibo Web, así como su estructura, diseño, código fuente, así como
los logos, marcas y demás signos disbnbvos que aparecen en la misma, son btularidad de AIRESANO
FOODS SL, del GRUPO TÉRVALIS o de sus colaboradores y están protegidos por los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial.

Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial las
imágenes y otros elementos gráficos contenidos en el sibo Web.

El btular del sibo Web prohíbe expresamente la realización de "framing" o la ublización por parte de
terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de
nuestro sibo Web.

El uso de los contenidos deberá respetar su licenciamiento parbcular. De tal modo su uso, reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra acbvidad similar o análoga, queda
totalmente prohibida salvo que medie previa y expresa autorización del btular del sibo Web.

Únicamente se autoriza la reproducción total o parcial de los textos y contenidos proporcionados por el
sibo Web, siempre que concurran todas y cada una de las siguientes condiciones:

• Se mantenga la integridad de los contenidos, documentos o gráficos
• Se cite expresamente al btular del sibo Web como fuente y origen de aquellos.
• El propósito y la finalidad de tal uso sea compabble con los fines de la Web y/o acbvidad del

btular del sibo Web.



• No  se  pretenda  un  uso  comercial,  quedando  expresamente  prohibidas  su  distribución,
comunicación pública, transformación o descompilación

Cualquier  otro  uso  habrá  de  ser  comunicado  y  autorizado  por  el btular  del  sibo  Web,  previa  y
expresamente.

Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, el btular del sibo Web reconoce a favor de sus
btulares  los correspondientes  derechos de propiedad industrial  e  intelectual,  no implicando su  sola
mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos,
como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación.

El  btular  del  sibo  Web  declara  su  respeto  a  los  derechos  de propiedad  intelectual  e  industrial  de
terceros; por ello, si considera que nuestro sibo Web pudieran estar violando sus derechos, rogamos se
ponga en contacto con el btular del sibo Web.

En relación con cualquier contenido o elemento que el usuario decida enviar nuestro sibo web, el cliente
concede a VALVERDE AIRESANO SL  el derecho y la licencia permanentes, irrevocables y de carácter no
exclusivo para ublizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de los
mismos, distribuir, ejecutar y mostrar dicho contenido o elemento (total o parcialmente) a nivel mundial
y/o  para  incorporarlo  en  otros  trabajos  de  cualquier  modo,  medios  de  comunicación  o  tecnología
actualmente conocida o que se invente o desarrolle en el futuro.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

AIRESANO FOODS SL no garanbza la disponibilidad y conbnuidad del funcionamiento del website y de
los  servicios,  AIRESANO  FOODS SL  no controla  previamente,  aprueba  ni  hace  propios  los  servicios,
información, datos, archivos, productos y cualquier clase de información y contenido en los sibos web a
los que el usuario puede acceder a través del website. De igual forma, no controla con carácter previo y
no garanbza la ausencia de virus en los servicios prestados por terceros a través del website. AIRESANO
FOODS SL no garanbza que los usuarios del website ublicen los contenidos y/o servicios del mismo de
conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni las presentes Condiciones Generales y, en su caso,
las condiciones específicas que resulten de aplicación. AIRESANO FOODS SL no garanbza la veracidad y
exacbtud, exhausbvidad y/o autenbcidad de los datos proporcionados por los usuarios.

RESPONSABILIDAD

El btular del sibo Web no garanbza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su contenido, ni
que éste se encuentre actualizado, aunque el btular del sibo Web desarrollará sus mejores esfuerzos
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.

Tanto el acceso al sibo Web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos
es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El btular del sibo Web no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a ktulo
enunciabvo pero no limitabvo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro
medio que permita a terceros publicar contenidos de la forma independiente en nuestra página web.

No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, el btular del sibo Web se pone a disposición
de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, para colaborar de forma acbva en la rebrada
o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario
considere que existe en el sibo web algún contenido que pudiera ser suscepbble de esta clasificación,
rogamos se ponga en contacto con el btular del sibo Web.

El btular del sibo Web no se responsabiliza de las contestaciones que se realicen a través de las disbntas
direcciones de correo electrónico que aparecen en su sibo Web, por lo que en ningún caso podrá
derivarse efecto jurídico vinculante de las mismas.



AIRESANO FOODS SL no será responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia de virus o
cualquier otro elemento lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema informábco del usuario,
en  sus  documentos  electrónicos  o  ficheros  almacenados  en  los  servidores  del  website.  A  ktulo
meramente enunciabvo, pero no limitabvo, AIRESANO FOODS SL no será responsable de los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza causados, directa o indirectamente al cliente como consecuencia de:

El uso o la imposibilidad de uso de los servicios y contenidos del website, en los casos de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas no imputables al mismo.

El  coste  incurrido  para  la  obtención  de  bienes  o  servicios,  o  información  o  mensajes  obtenidos  u
operaciones concertadas a través o desde los servicios del website.

Declaraciones de conducta, o cualquier bpo de contenido, información o elemento introducidos por
terceros a través de servicios prestados por el website.

De las modificaciones y/o suspensiones de los contenidos o servicios del website.

El  cliente asume bajo su exclusiva responsabilidad los daños o perjuicios que,  en su caso,  pudieran
derivarse  del  acceso  a  dichos  contenidos,  así  como de  cualquier  daño o  perjuicio  ocasionado  a  su
sistema informábco por cualquier material descargado o de cualquier modo obtenido a través del uso
de los servicios o por cualquier pérdida de datos derivada de descargar dicho material.

RESPONSABILIDAD POR CONDUCTAS DE LOS USUARIOS

El cliente reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por el nuestro website
será  bajo  su  exclusivo  riesgo  y/o  responsabilidad.  En  consecuencia,  AIRESANO  FOODS  SL  no  será
responsable de:

Los  daños y  perjuicios  causados a  terceros  derivados de la  ublización por  parte  del  usuario  de los
servicios y contenidos del website.

Los daños y perjuicios causados por la falta de veracidad, exacbtud o incorrección de la idenbdad de los
usuarios y de toda información que éstos proporcionen o hagan accesible a otros usuarios.

AIRESANO  FOODS  SL  no  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  derivados  de  infracciones  de
cualquier usuario que afecten a los derechos de otro usuario, o de terceros, incluyendo los derechos de
copyright, marca, patentes, información confidencial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual
e industrial. El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que AIRESANO FOODS SL
o  sus  proveedores  o  enbdades  con  que  tenga  un  acuerdo  de  colaboración  puedan  sufrir  como
consecuencia del incumplimiento de las presentes condiciones generales de uso.

No  obstante,  si  AIRESANO  FOODS  SL  o  cualquiera  de  ellos  debiera  sabsfacer  cualquier  bpo  de
indemnización  como  consecuencia  del  incumplimiento  señalado  en  el  párrafo  anterior,  el  usuario
reintegrará a AIRESANO FOODS SL la canbdad abonada por tal mobvo en un plazo de 60 días naturales
desde la nobficación por parte de AIRESANO FOODS SL

LINKS O HIPERENLACES

Los enlaces contenidos en nuestro sibo Web pueden dirigir a contenidos Web de terceros. El objebvo de
dichos enlaces es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le puedan interesar a través de
Internet. No obstante, dichas páginas no pertenecen al btular del sibo Web, ni hace una revisión de sus
contenidos y,  por  ello, el  btular  del  sibo Web no asume ninguna responsabilidad por  el  contenido,
informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sibos, que tendrán exclusivamente carácter
informabvo y que en ningún caso implican relación alguna entre el btular del sibo Web y las personas o
enbdades btulares de tales contenidos o btulares de otros sibos donde se encuentren. El btular del sibo
Web tampoco puede hacerse responsable del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles
daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma.



Los enlaces al sibo Web haps://www.airesano.com deberán respetar las siguientes condiciones:

• El  establecimiento  del  enlace no supondrá ningún bpo  de acuerdo,  contrato,  patrocinio  ni
recomendación por parte de AIRESANO FOODS SL de la página que realiza el enlace.

• La  página  Web  en  la  que  se  establezca  el  hiperenlace  no  contendrá  informaciones  con
contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a los principios ébcos comúnmente
aceptados  o  atenten  contra  el  orden  públco,  así  como  tampoco  contendrá  contenidos
contrarios a cualesquiera derechos de terceros..

• El btular del sibo Web podrá solicitar que se rebre un enlace a su Web, sin necesidad de alegar
causa  alguna.  En  tal  caso,  la  página  que  haya  realizado  el  enlace  deberá  proceder  a  su
inmediata supresión, tan pronto como reciba la nobficación del btular del sibo Web.

• No se responsabiliza de modo alguno ni garanbza la claridad, exacbtud, fiabilidad, corrección o
moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El
usuario  asume  bajo  su  exclusiva  responsabilidad  las  consecuencias,  daños  o  acciones  que
pudieran derivarse del acceso a la página Web del hiperenlace.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para aquellos casos que se recaben, traten o almacenen datos personales, se hará en conformidad con
la Políbca de Privacidad y la Políbca de Cookies publicada en el Website y que puede consultar en el pie
o footer del sibo Web.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

AIRESANO FOODS SL se reserva el derecho a denegar o rebrar el acceso al website y/o los servicios
ofrecidos,  sin  necesidad  de  preaviso  a  instancia  propia  o  de  un  tercero,  a  aquellos  usuarios  que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso y/o las condiciones de uso específicas que, en su
caso, resulten de aplicación.

DURACIÓN Y TERMINACIÓN

La prestación de los servicios y/o contenidos del website bene una duración indefinida. Sin perjuicio de
lo  anterior,  AIRESANO  FOODS  SL  está  facultada  para  dar  por  terminada,  suspender  o  interrumpir
unilateralmente,  en  cualquier  momento  y  sin  necesidad  de  preaviso,  la  prestación  del  servicio  del
website y/o de cualquiera de los servicios, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las
correspondientes condiciones parbculares.

LEY APLICABLE Y JURISDICIÓN

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este
Aviso Legal, así como cualquier cuesbón relacionada con los servicios del presente Portal, será la ley
española.

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al sibo Web o del uso
de los servicios que en él se puedan ofertar, el btular del sibo Web y el Usuario acuerdan someterse a
los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio español
y actúe en condición de consumidor. En caso contrario, la sumisión será a los juzgados y tribunales de la
ciudad de Teruel, España.


