
AVISO LEGAL 

 

Denominación Social: Comercial Frucosol, S.L. 

Nombre Comercial: Frucosol 

Domicilio Social: Polígono Tejerías Norte, C/ Los Huertos, 26 - 26500 Calahorra (La Rioja) 

CIF / NIF: B31374457 

Teléfono: +34 - 941 14 76 53 

Fax: +34 - 941 14 85 19 

e-Mail: frucosol@frucosol.com 

Inscrita en el Registro de Mercantil de La Rioja, Tomo 523 Sección 8, Folio 40, Hoja LO-8336, 
Asiento 3982, Diario 26, Inscripción II 

 

OBJETO 

Comercial Frucosol, S.L. (en adelante el prestador), responsable del sitio web, pone a disposición 
de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son 
las condiciones de uso del mismo. 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí expuestas, así como a cualquiera 
otra disposición legal que fuera de aplicación. 

El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer 
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios 
dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente su publicación en el sitio web del prestador. 

 

ACCESO Y USO DE LOS CONTENIDOS 

Con carácter general el mero acceso al sitio web podrá ser libre. No obstante, el prestador 
condiciona el acceso a determinadas áreas del sitio web y la utilización de alguno de sus Servicios 
a la previa cumplimentación del correspondiente formulario de registro de Usuario. 

Una vez se complete satisfactoriamente el proceso de registro, el prestador dará de alta al Usuario 
en su base de datos de Usuarios registrados. Una cuenta será generada con su dirección de 
correo electrónico y “palabra clave de acceso” asociada para cada Usuario. 

El Usuario garantiza la veracidad de los datos facilitados al prestador y es responsable de 
mantenerlos completamente actualizados mientras dure su condición del mismo. En todo caso el 
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los 
perjuicios que cause al prestador o a terceros por la información que facilite. 

El prestador se reserva el derecho de negar el alta en el SITIO WEB. Esta negativa no comportará 
derecho a indemnización alguna. 

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada 
en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero 
ajeno al mismo. 



Desde el sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el 
prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios 
web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el 
prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera 
contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la 
retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las 
autoridades competentes el contenido en cuestión. 

El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título 
enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales 
o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la 
página web del prestador. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la 
LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de 
seguridad y colaborará de forma activa en la retirada 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 sitio 
web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de 
forma inmediata al administrador del sitio web. 

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede 
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el 
prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que 
acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes 
que hagan imposible el acceso a la página web. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El sitio web, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto 
y/o gráficos son propiedad del prestador o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa 
por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente 
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros 
públicos correspondientes.  

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, 
uso, explotación, distribución y comercialización requiere en todo caso de la autorización escrita 
previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador 
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del 
autor. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio 
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier 
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador 
cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. 

El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad 
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de 
derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, así como tampoco respaldo, 
patrocinio o recomendación por parte del mismo. 

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos 
de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, 
puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico frucosol@frucosol.com. 

 



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa 
española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las 
obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en 
el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 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. 

El prestador pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad informando a los usuarios 
respecto a los siguientes aspectos: 

- Datos del Responsable del tratamiento. 

- Datos tratados. 

- Fichero en el que se almacenan. 

- Finalidad del tratamiento. 

- Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no hacerlo. 

- Sobre los derechos que asisten a todo usuario y el procedimiento para ejercitarlos. 

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato se regirá y será interpretado en todos 
sus términos y condiciones conforme a la vigente legislación española. 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web 

o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se 

someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos 

derivados o relacionados con su uso los Juzgados de la administración de justicia más cercana al 

domicilio del prestador. 

. 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

 

Denominación Social: Comercial Frucosol, S.L. 
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Domicilio Social: Polígono Tejerías Norte, C/ Los Huertos, 26 - 26500 Calahorra (La Rioja) 

CIF / NIF: B31374457 

Teléfono: +34 - 941 14 76 53 

Fax: +34 - 941 14 85 19 

e-Mail: frucosol@frucosol.com 

Inscrita en el Registro de Mercantil de La Rioja, Tomo 523 Sección 8, Folio 40, Hoja LO-8336, 
Asiento 3982, Diario 26, Inscripción II 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, Comercial Frucosol, S.L. (en adelante, el prestador) informa 
a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que éstos 
serán incorporados a fichero/s automatizado/s que se encuentra/n debidamente inscrito/s en la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Los usuarios, por el mero hecho de facilitar sus datos, aceptan expresamente y de forma libre e 
inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del prestador con las siguientes 
finalidades, en función de la zona de la página web en que se solicitan: 

 Los datos recabados para la contratación de los servicios y productos ofertados en esta 
web son utilizados para la correcta tramitación y formalización del pedido de compra, así 
como la gestión de las relaciones comerciales entre ambas partes. 

 Los datos recabados en el registro de Usuarios de esta web son utilizados para la 
gestión de usuarios y para habilitar el uso de los distintos servicios que se ofrecen en la 
página web. 

 Los datos recabados en los formularios de contacto de la web son utilizados para dar 
respuesta a las consultas recibidas, además de para el seguimiento y contacto con 
aquellas personas que han mostrado interés por nuestros servicios o productos. 

 Los datos recabados para el Newsletter son utilizados para el envío de información sobre 
Comercial Frucosol, S.L. sus productos y servicios relacionados con la maquinaria y 
equipamiento para establecimientos de hostelería y restauración.  

Además de las finalidades mencionadas en los puntos anteriores, le indicamos como finalidad 
común para todos ellos la de remitirle información sobre la empresa, sus productos y ofertas 
relacionadas con la maquinaria y equipamiento para establecimientos de hostelería y restauración, 
por cualquier medio (postal o electrónico). 

Los campos obligatorios estarán marcados en el formulario con un asterisco *, ya que son 
necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados 
todos los datos, el prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean 
completamente ajustados a sus necesidades. 

Esta empresa tratará los citados datos con la máxima confidencialidad, no efectuando cesiones o 
comunicaciones a terceros, al margen de las señaladas por la normativa vigente (Organismos 
Públicos, Juzgados, Tribunales, etc.) y las necesarias para el correcto desarrollo de la presente 



relación y derivadas de la misma (empresas de transporte, logística, proveedores de medios de 
pago, etc.) y cualquier otro operador que intervenga en el proceso de compra y entrega. 

Los formularios contenidos en el sitio Web no van dirigidos a personas menores de edad. El 
prestador no se hace responsable de los casos en que personas menores de edad le hayan 
remitido datos de carácter personal a través de esta Web. No obstante, tan pronto como tenga 
conocimiento de este hecho procederá a la inmediata destrucción de estos datos. 

El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia 
de su DNI, a través de los siguientes medios: 

1. E-Mail: frucosol@frucosol.com 

2. Correo Postal: Polígono Tejerías Norte, C/ Los Huertos, 26 - 26500 Calahorra (La Rioja) 

El Usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados haciendo 
clic en el apartado darse de baja de todos los correos electrónicos remitidos por parte del 
prestador. 

Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como 
para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. 

El Usuario garantiza la veracidad de los datos facilitados a El prestador y es responsable de 
mantenerlos completamente actualizados mientras dure su condición. En todo caso, el Usuario 
será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios 
que cause a El prestador o a terceros por la información que facilite. 

 

USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD 

El prestador, por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de 
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son 
ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las 
actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Las cookies utilizadas por El prestador o el tercero que actúe en su nombre, se asocian 
únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan, por sí mismas, datos 
personales del usuario. 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., 
una compañía de Delaware cuya oficina principal esta en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").  

Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para 
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta 
información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista del uso del website, recopilando 
informes de la actividad del mismo y prestando otros servicios relacionados con ella y el uso de 
Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la 
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no 
asociará su dirección IP con ningún otro dato de que disponga Google. 

Vd. puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber 

http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/


que, si lo hace, puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar 
este website Vd. consiente el tratamiento de los datos recopilados por Google en la forma y para 
los fines arriba indicados. 

En caso de no desactivar el uso de cookies en su sistema entenderemos que contamos con su 
consentimiento para su instalación.  

 

SEGURIDAD 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la 
industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos. 
Todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el 
usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente 
autenticación de los controles de acceso. 

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de carácter alto 
(salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura 
(Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida por vía 
electrónica. 
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