AVISO LEGAL

INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE),
ponemos a su disposición la “información general”, que comprende los datos
identificativos de la entidad titular de este sitio web:
Titular: PANRICO, S.A.U.
Dirección: Carretera de Sabadell a Mollet Km. 4,3 08130 SANTA PERPETUA
DE MOGODA (BARCELONA)
Teléfono: 93 253 48 00
C.I.F: A/84.354.174
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo
40682, folio 207, hoja B-339420, inscripción 70.
Email: atencionconsumidor@panricodonuts.com
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB
Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código
fuente, logos, marcas, etc., son titularidad exclusiva de PANRICO, S.A.U. (en
adelante, PANRICO) y están amparados por la normativa reguladora de la
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción,
modificación, distribución o manipulación de los mismos.
PANRICO se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información
contenida en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones
generales, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
PANRICO no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al
sitio web, ni asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se
produzcan durante la conexión a Internet.
Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir
alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, por lo que excluye
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan producirse en el
sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
El usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo
alguno modificar:
•

Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien PANRICO o los
legítimos titulares de los derechos incorporen a sus propiedades en materia
de propiedad intelectual o industrial (como por ejemplo, copyright, ©, ® y
™, etc.).

•

Los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan contener
los contenidos (como por ejemplo, marcas de agua, huellas digitales, etc.).

PANRICO autoriza a los usuarios a acceder y navegar en el Sitio Web con fines
estrictamente personales y no comerciales.
Todo enlace de terceros a este web deberá serlo a su página principal o de entrada.
Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un
enlace entre su página web y el Sitio Web deberán cumplir las condiciones que a
continuación se detallan. Cualquier otra pretensión de enlace distinta de la
estipulada en la presente cláusula requerirá la previa aceptación por escrito de
PANRICO.
1. El usuario no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, el contenido
del Sitio Web, ni la apariencia gráfica del mismo, ("look and feel"), ni
realizará marcos ("frames") ni enlaces ensamblados ("link inline") de las
páginas de PANRICO No se creará un browser, marco, ni un entorno o barra
de navegación sobre las páginas del Sitio Web.
2. No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, incorrectas
o denigratorias sobre el Sitio Web, PANRICO o cualquiera de las propiedades
PANRICO y, en particular, no se declarará ni dará a entender que PANRICO
colabora o es un socio colaborador y/o que en cualquier forma ha
supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios
ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el
enlace.
3. La página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a PANRICO,
excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo enlace o
aquellas otras Propiedades que hayan sido licenciadas con anterioridad por
escrito por PANRICO.
4. La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones
o contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres
generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá
contenidos o servicios.
PANRICO se reserva el derecho de emprender las acciones legales que
correspondan contra quien incumpla las siguientes prohibiciones:
Queda expresamente prohibido:
1. Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos,
prohibidos en el presente Aviso Legal o en la Ley, lesivos de los derechos e
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los
equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático de PANRICO
2. Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier
derecho de propiedad intelectual, industrial o derechos de imagen
pertenecientes a la entidad o a terceros, sin haber obtenido previamente de
sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o
pretende efectuar.
3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los
contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

4. Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o
impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos
informáticos (hardware y software) de PANRICO o de terceros o que puedan
dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos
equipos informáticos.
5. La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando
para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se
hayan puesto a su disposición a este efecto en general, de los que se
empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen
un riesgo de daño o inutilización de la Web o su contenido.
6. Los usuarios garantizan que no crearán contenidos que vulneren derechos
de terceros y/o que sean susceptibles de ser considerados racistas,
xenófobos, incitadores a la violencia o discriminatorios por razones de sexo,
raza, ideología ó religión ó que de cualquier forma atenten contra la moral,
el orden público, los derechos fundamentales ó las libertades públicas del
resto de usuarios o de terceros.
En el momento en que un usuario publique un contenido en el Sitio Web, el usuario
cede en exclusiva a PANRICO todos los derechos de propiedad intelectual sobre
dicho contenido para su publicación en el Sitio Web y demás usos comerciales que
PANRICO considere oportunos (incluyendo los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación), con posibilidad de cesión a
terceros, para todo el mundo y por el plazo máximo previsto en la Ley, para
cualquier soporte o formato.
PANRICO excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición,
recepción, obtención o acceso a los contenidos, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. En cualquier caso,
corresponderá única y exclusivamente al usuario cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del contenido de sus mensajes o comentarios, y de los cuales
mantendrá a PANRICO totalmente indemne.
PANRICO no llevará a cabo ningún filtrado ó revisión de los mensajes o comentarios
publicados por los usuarios. Ello, no obstante, PANRICO se reserva el derecho a
eliminar cualquier contenido que considere inadecuado ó que vulnere las presentes
Condiciones Generales y/o a cancelar aquellas cuentas de usuarios, con la
consiguiente inmediata exclusión de esta promoción de los usuarios afectados, que
vulneren las presentes Condiciones Generales, la Ley, el orden público, las buenas
costumbres o el decoro social.
La instalación de enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene
por único objeto facilitar a los usuarios la búsqueda y acceso a la información, los
contenidos y los servicios disponibles en Internet.
El establecimiento del enlace no implica, necesariamente, la existencia de
relaciones entre PANRICO y el propietario de la página web en la que se establezca,
así como tampoco, la aceptación y aprobación por parte de PANRICO de sus
Contenidos o Servicios.

Salvo que expresamente se manifieste lo contrario, PANRICO no ofrece ni
comercializa por sí, ni por medio de tercero la información, contenidos y/o servicios
disponibles en las páginas enlazadas, ni los controla previamente, aprueba o vigila,
ni los hace propios. El usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la
valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en las
páginas enlazadas.
Debido a que PANRICO no tiene control alguno sobre las páginas enlazadas a
través de los vínculos que se incorporan en el Sitio Web el usuario reconoce y
acepta que PANRICO no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los
servicios a los que el usuario pueda acceder en dichas páginas ni por cualquier
productos que se comercialice en los mismos.

