En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, y como propietaria de este sitio web, Deseovino.com informa a sus
usuarios de
que su denominación social es Del vino al agua, S.L.
CIF B47600069, en adelante Del vino al agua
Dirección: PZA ESPAÑA, 11 3ºB CÓDIGO POSTAL 47001,VALLADOLID, Inscrita en el
Registro Mercantil de Valladolid en el Tomo 1275, Folio 106, HojaVA19671, Inscripción 1a
1. Condiciones de acceso
El acceso y utilización de cualquiera de los servicios de este sitio web es libre y gratuito, e implica
la aceptación tanto de las condiciones de uso que se describen en este aviso legal como de la
política de protección de datos de carácter personal de DEL VINO AL AGUA (ver política de
privacidad de Deseovino).
Para cualquier duda, consulta o solicitud, DEL VINO AL AGUA pone a disposición de sus
clientes y usuarios distintos medios de contacto para comunicarse con su Departamento de Atención
al Cliente.
2. Exoneración de responsabilidad por interrupción, error o modificación de contenidos
DEL VINO AL AGUA cuenta entre sus prioridades hacer todo lo posible para que la información
de sus páginas sea correcta y actualizada en todo momento, y el acceso al sitio libre de
interrupciones, averías o desconexiones. Aun así, DEL VINO AL AGUA no puede garantizar la
ausencia total de errores ni en sus contenidos ni en el buen funcionamiento del sistema, por lo que
no asume responsabilidad alguna derivada de la posible falta de veracidad, integridad, actualización
o precisión de los datos o informaciones contenidas en sus páginas ni tampoco respecto del daño o
perjuicio que pudiera causar a sus usuarios o a un tercero una eventual interferencia, omisión,
interrupción o desconexión durante el acceso a este sitio.
Del mismo modo, DEL VINO AL AGUA se reserva el derecho de modificar, suprimir o añadir,
sin previo aviso, salvo en el caso de las garantías expresas de privacidad y confidencialidad,
cualquiera de las informaciones y servicios contenidos en su sitio web, así como su configuración o
ubicación en el sitio. En lo que se refiere a informaciones pertenecientes a terceras personas y a las
cuales este sitio web permite acceso, DEL VINO AL AGUA no se hace responsable de su calidad,
fiabilidad, exactitud o corrección (textos, imágenes y otros datos en Internet).
3. Propiedad intelectual
DEL VINO AL AGUA es una marca registrada y se prohíbe el uso no autorizado de su nombre,
marca o logotipo.
Todo el contenido de este sitio web (textos, imágenes, sonidos, audio, vídeo, diseño, software y
cualquier otro material) es propiedad de DEL VINO AL AGUA o, en su caso, de terceros, y todos
los derechos de propiedad industrial e intelectual están reservados. El usuario puede visualizar el
contenido de este sitio web, imprimirlo, copiarlo y almacenarlo única y exclusivamente para su uso
personal y privado; queda terminantemente prohibida su utilización y distribución con fines
comerciales, así como su modificación, alteración o descompilación.Aun así, DEL VINO AL
AGUA. autoriza expresamente el establecimiento de enlaces,
hipervínculos o links a cualquiera de las páginas de este sitio web desde sitios web de terceros
siempre y cuando no perjudiquen en modo alguno el buen nombre comercial o la imagen de DEL
VINO AL AGUA

