DOC 13

AVISO LEGAL
1.-Objeto

El presente Aviso Legal informa de las condiciones de navegación por el sitio web vinicarmencriptana.com (en
adelante, el sitio web). El mero acceso al sitio web implica el conocimiento y la aceptación de dicho Aviso Legal.
2.-Titularidad
Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M. (en adelante, el Titular) es El Titular del nombre de dominio
vinicarmencriptana.com inscrita en el Registro de Cooperativas de Castilla La Mancha con el número CLM CR 599 y
C.I.F.: F13002753, con domicilio social en C/Pío XII 10 13610 Campo de Criptana Ciudad Real.
3.-Medios de Contacto
Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M. pone a disposición de todos los interesados los siguientes medios de
contacto con la entidad:

Teléfonos de contacto (empresa): 926561257
Correo electrónico: contabilidad@vinicarmencriptana.com
Ubicación: C/Pío XII 10 13610 Campo de Criptana Ciudad Real.

4.-Propiedad intelectual
El Titular es titular de todos los derechos de propiedad intelectual del presente Sitio Web, así como de todos los
elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web,
incluyendo los citados y el propio Sitio Web en su conjunto pertenecen a El Titular, que se reserva el derecho a
modificar y/o suprimir los contenidos del sitio sin previo aviso. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1,
párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución
y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de
esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de El
Titular. Todos los elementos que dan forma al Sitio Web están protegidos como derechos de autor por la legislación
en materia de propiedad intelectual. El acceso a esta página o la navegación por la misma no implica, en ningún caso,
cesión de dichos derechos de autor al interesado. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea,
única y exclusivamente, para su uso personal y privado.

5.-Propiedad industrial
Las marcas registradas o signos distintivos presentes en este sitio web son propiedad industrial de sus legítimos
propietarios. Está prohibido hacer uso de ellas sin el previo permiso de los mismos. El acceso al sitio Web no
confiere a su titular ningún derecho sobre las mismas. A todos los efectos, las mismas se encuentran sometidas a la
Ley 17/2001, de marcas (BOE 8 de Diciembre de 2001).
6.-Navegación y Responsabilidad
El Titular autoriza a los usuarios del sitio Web a obtener una copia temporal, descargar y almacenar los contenidos y
los elementos insertados en el sitio Web exclusivamente para su uso personal y privado. El Titular permite la cita y
reproducción total o parcial de los contenidos existentes en el sitio Web, siempre que se cite al Titular. Se prohíbe la
utilización del presente sitio Web con fines lucrativos.
El Titular no puede garantizar el buen funcionamiento del sitio Web en ningún caso, ello no obstante se procurará en
todo caso que dicho funcionamiento sea el apropiado en todo momento. El Titular no se hace responsable de los
errores del sitio Web, así como del mal funcionamiento o responsabilidad de los contenidos enlazados. Dichos
contenidos enlazados podrían en ocasiones ofertar productos y servicios. El mero enlace en el presente sitio Web no
supone invitación alguna a contratarlos. El Titular no ejerce ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos
externos al sitio Web.
7.- Ilegalidad de Contenidos
Se puede notificar la ilegalidad de los contenidos de esta web y solicitar la retirada o bloqueo de los mismos enviando
una solicitud a la siguiente dirección: C/Pío XII 10 13610 Campo de Criptana Ciudad Real o por correo electrónico
en contabilidad@vinicarmencriptana.com
8.- Protección de Datos
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vinícola del
Carmen Soc. Coop. de C.L.M., Titular del sitio web vinicarmencriptana.com (en adelante, el “sitio web”), establece
la siguiente Política de Privacidad, que seguirá en el tratamiento de datos de carácter personal. Dicha política se
entiende, en todo caso, sin perjuicio de los dispuesto en el correspondiente Aviso Legal.

Por el mero hecho de visitar el Sitio Web, Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M. .no registra ningún dato de
carácter personal en ningún fichero. Sin embargo, existe determinada información de carácter no personal que se
recoge en los servidores que prestan servicios de hosting a Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M.. Entre dichas
informaciones, se recaban informaciones relativas a la dirección IP desde la que se accede al sitio web.

El usuario es responsable de facilitar correctamente todos sus datos. Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M..no se
hace responsable de fallos en el servicio consecuencia de datos incorrectos o falsos.

En el correspondiente formulario de contacto es necesario facilitar los datos personales, considerados como
obligatorios (señalados con un asterisco -*-), así como aceptar la correspondiente Política de Privacidad y el
correspondiente Aviso Legal.

El usuario presta su consentimiento a la Política de Privacidad del portal de conformidad con las siguiente
Condiciones:

8.1.- Responsable del Fichero

Las informaciones que pudieran solicitarse a los usuarios del portal a través de los distintos formularios del sitio web,
o las proporcionadas por el resto de vías o canales de comunicación habilitados, formarán parte de ficheros bajo la
responsabilidad de Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M.., con dirección a estos efectos en C/Pío XII 10 13610
Campo de Criptana Ciudad Real. Dichos ficheros han sido inscritos en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos. Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M..cumple con todos los extremos de la legislación
vigente en materia de protección de datos.

8.2.- Destinatarios de la información

La información será tratada por el personal autorizado de Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M.

8.3.- Finalidad de la recogida

Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M..utilizará los datos que Vd. nos suministre en el formulario de consulta o
los proporcionados por correo electrónico, exclusivamente, para la tramitación de la consulta solicitada, o en su caso
el envío de promociones si marca la casilla correspondiente.

8.4.- Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Los usuarios pueden acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar sus datos de carácter personal mediante el envío de una
petición que deberá remitir a la siguiente dirección:

Vinícola del Carmen Soc. Coop. de C.L.M.

C/Pío XII 10 13610 Campo de Criptana Ciudad Real
En dicha petición deberá indicarnos su nombre, apellidos, fotocopia del DNI, derecho que desea solicitar y contenido
de su petición, además de indicar un domicilio a efecto de notificaciones.

8.5.- Redes sociales.

En relación a Facebook, cuando un usuario se hace fan de nuestra página a través del botón “Me gusta” autoriza que
sus datos personales los utilicemos únicamente a través de la plataforma de la mencionada red social con finalidades
de gestión nuestra fanpage y de las comunicaciones que mantengamos de forma bidireccional con nuestros seguidores
a través del chat, mensajes u otros medios de comunicación que permita facebook ahora y en el futuro.
No obstante, ese tratamiento estará sujeto a las políticas de privacidad de esta red social y que el usuario puede
consultar en el siguiente enlace: http://www.facebook.com/policy.php.
También queremos informar que cuando un usuario se hace fan, las noticias que publiquemos aparecerán también en
su muro y que si hace comentarios en el nuestro, será accesible por los demás fans tanto su comentario como el
nombre de su perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo. En todo caso, es responsabilidad del usuario el
uso que haga de la Red Social.
No obstante, queremos advertir que ocasionalmente esta entidad puede realizar sorteos de productos utilizando esta
red social. Si Vd participa en los mismos, sus datos podrán tratarse con finalidades comerciales (ponernos en contacto
con Vd a través de los medios de esta red social, promocionar su comentario, hacerlo público, etc). Con la
participación en el mencionado sorteo Vd. está aceptando también este tratamiento de datos.
No utilizaremos los datos personales de los usuarios para finalidades diferentes a las señaladas en párrafos anteriores
ni para enviarles información a través de un entorno diferente de la red social.
Respecto a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que reconoce la LOPD sólo podemos actuar
conforme a las posibilidades que al efecto permite Facebook, debiéndose dirigir a ellos en caso de que los usuarios
quieran ejercitar algún derecho de este tipo. No obstante, pueden darse de baja de nuestra página en cualquier
momento dejando de ser fan pinchando en el botón "Ya no me gusta" de forma que ya no tendríamos acceso a sus
datos personales, si bien Facebook podrá conservar los comentarios que previamente hayan realizado en nuestro
muro. Nos remitimos al apartado 4 (ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición).

