
AVISO LEGAL 

En este apartado podrá consultar toda la información relativa a las condiciones generales de uso de este sitio web así como diferente información legal acerca de  COCINAS GUADIX S.L. 

DATOS GENERALES 

Cocinas Guadix S.L. con domicilio social en Polígono El Cordoví M2-P3 de Benalúa (Granada) con teléfono 958 66 22 60 y correo eléctronico cocinasguadix@yahoo.es 

Inscripción en el Registro Mercantil. Cocinas Guadix S.L. se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 871, Folio 95, Sección 8, Hoja  GR-15473, Inscripción 1. 

Número de Identificación Fiscal El CIF de Cocinas Guadix S.L. es B-18518035 

OBJETO DE LAS PRESENTES CONDICIONES 

El sitio web www.cocinasguadix.com pertenece a COCINAS GUADIX S.L.., y tiene por objeto ofrecer información relacionada con las actividades, productos y servicios de dicha empresa. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

El acceso al portal o a cualquiera de las páginas de Cocinas Guadix S.L. y a la información relativa a los productos y servicios ofertados en los mismos supone la aceptación de las presentes 
condiciones legales, de uso y de los términos contenidos en la web. Por favor, lea atentamente las siguientes condiciones generales. Por el acceso a este sitio web y a cualquiera de sus 
páginas, usted tendrá la consideración de Usuario. Cocinas Guadix S.L. se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones en cualquier momento, en cuyo caso entrarán en vigor 
desde su publicación y serán aplicables a todos los Usuarios del sitio web. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado, correcto y lícito de los contenidos y servicios que ofrece el sitio 
web. Quedan estrictamente prohibidas las actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la buena fe y al orden público, así como en general, toda conducta que atente, induzca o pueda ir contra el 
respeto a la dignidad humana y al principio de no discriminación por motivos de raza, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social; contra la protección de la 
salud pública y de los consumidores y Usuarios. Cualquier actividad encaminada a suplantar a cualquier persona o entidad, o a violar, alterar o desconectar el sistema, servidores, redes o 
contenidos, así como, incumplir cualquier requisito de conexión. Cocinas Guadix S.L., se reserva el derecho a excluir al Usuario del servicio sin previo aviso y adoptar cuantas medidas 
considere oportunas en cada momento, a fin de evitar las actividades y conductas señaladas en el párrafo anterior. 

RESPONSABILIDAD 

Cocinas Guadix S.L. no garantiza al Usuario la disponibilidad, acceso o continuidad en la conexión al sitio web y en el suministro de información o cualquiera de los distintos servicios ofrecidos 
a través del mismo. En ningún caso puede entenderse que la información facilitada por Cocinas Guadix S.L. a través del sitio web y referencias publicitarias, sean un elemento determinante 
para la toma de decisiones, no constituyen oferta vinculante, salvo que, expresamente, se indique lo contrario. Cocinas Guadix S.L. declina toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse 
de la misma, en tal sentido, y de forma específica ha de entenderse que dicha información, sometida a la normativa vigente en España, no va destinada a aquellos Usuarios que actúen bajo 
otras jurisdicciones de Estados que exijan el cumplimiento de requisitos distintos para la puesta a disposición, divulgación o publicidad de servicios ofertados.. Cocinas Guadix S.L. no será 
responsable de la utilización que lleve a cabo el Usuario de los contenidos del sitio web. Cocinas Guadix S.L. no responde de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones que 
no sean de elaboración propia o de las que se indique otra fuente, ni de las contenidas en otros sitios web o aplicaciones accesibles mediante hiperenlace o vínculo desde el sitio web. No se 
considerarán dichos enlaces como recomendación, patrocinio, o distribución por parte de Cocinas Guadix S.L., de los contenidos de titularidad de terceros, u ofrecidos o divulgados por los 
mismos, facilitados al Usuario como fuente alternativa de información, por lo que la empresa no asume responsabilidad alguna por los posibles perjuicios que pudieran derivarse por el uso de 
las citadas informaciones. Cocinas Guadix S.L. no se responsabiliza de las posibles discrepancias que, con carácter transitorio, puedan surgir entre la versión impresa y la versión electrónica 
de los documentos publicados en el sitio web. La información contenida en el sitio web en relación a productos de Inversión no deberá considerarse en ningún caso como una oferta de compra, 
venta, suscripción o negociación de valores ni como una recomendación personalizada de inversión. La información contenida en el sitio web es la vigente a fecha de su última actualización. 
Cocinas Guadix S.L. se reserva el derecho a actualizar, sustituir, modificar, renovar o eliminar los actuales contenidos de esta página web pudiendo limitar o impedir el acceso a dicha 
información, de forma temporal o permanente, sin previo aviso. Especialmente, Cocinas Guadix S.L. se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a su sitio web en caso de que 
surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a dicha empresa que, según su criterio, puedan suponer una disminución o anulación de los niveles de seguridad estándares 
adoptados para el adecuado funcionamiento de dicho sitio web. En ningún caso será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo sufridos por el Usuario, derivados del 
acceso y usos del sitio web, incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos por la introducción de virus informáticos contraídos por el Usuario a causa de su 
navegación por el sitio web o por cualquier otro derivado de su Navegación y/o ataques informáticos. Cocinas Guadix S.L. tampoco es responsable de los perjuicios por un uso inadecuado de 
este sitio web, o derivados de caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las telecomunicaciones y en general, cualquier inconveniente que tenga su origen en causas fuera de control de la 
empresa, de los proveedores o provenga de una actuación dolosa o culposa del Usuario o fuerza mayor. El Usuario se compromete a observar las normas que se especifican en el sitio web 
denominado “Recomendaciones de seguridad”. 

CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS 

La solicitud de contratación de los servicios o productos incluidos en sitio web por parte del Usuario, no supondrá el establecimiento automático de una relación comercial con Cocinas Guadix 
S.L., quedando ésta condicionada al cumplimiento por parte del Usuario de los requisitos exigidos por la empresa para dicha contratación. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El Usuario, puede visitar, obtener información manejar herramientas o aplicativos, así como contratar servicios, a través de las diferentes áreas que conforman el sitio web. Cocinas Guadix S.L. 
garantiza que cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal garantizando que los datos de los clientes serán utilizados para las finalidades para las 
que hayan sido solicitados, en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante. Los datos de los clientes serán tratados y guardados 
con la debida confidencialidad, y según la normativa aplicable, aplicándose las medidas de seguridad informáticas de conformidad con la normativa aplicable con la finalidad de evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con el estado de la tecnología y la naturaleza de los mismos. Siempre y cuando se solicite la cumplimentación de un 
formulario en el que se recojan datos de carácter personal, se informará al cliente o Usuario del destinatario de la información, finalidad para la que se recogen los datos, así como identidad y 
responsable del fichero. También se informará al Usuario sobre el derecho de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, dirigiéndose al 
responsable del fichero. Los datos personales que se hubieran recogido, únicamente serán tratados y/o cedidos con la expresa finalidad y siempre con el consentimiento del Usuario o cliente... 
Para que la información que contienen nuestros ficheros esté actualizada, solicitamos a nuestros clientes y Usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y 
rectificaciones de sus datos de carácter personal. 

COOKIES 

La página Web de Cocinas Guadix S.L. utiliza cookies, que son ficheros de texto que se envían al disco duro del Usuario o Cliente y nos permiten obtener información anónima sobre los 
hábitos de navegación de nuestros Usuarios y así tener un mayor conocimiento sobre su actividad en nuestra Web. Gracias a ello nos es posible realizar análisis estadísticos con el único 
objetivo mejorar nuestro servicio. La política de cookies está sujeta a la normativa comunitaria y española en vigor. Consulte más información de nuestras cookies en “información sobre 
cookies.” 

NAVEGACIÓN 

La simple navegación a través del sitio web de la empresa tiene carácter gratuito y no exige el registro previo del Usuario.  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

El sitio web recoge datos estadísticos de navegación mediante el almacenamiento de información. Esta información, referida a fecha y hora, registro de errores, no identifica ni es susceptible 
de identificar personalmente al Usuario, es totalmente anónima. La información recogida se utilizará por la empresa para analizar la actividad de los Usuarios en el sitio web, posibilitando este 
mayor conocimiento, la mejora del mismo y el incremento de la efectividad de los canales a distancia. Cocinas Guadix S.L.no asociará esa información a un Usuario concreto para su uso 
comercial ni en comunicaciones posteriores, sino exclusivamente para el tratamiento estadístico y mejora del Servicio a través del conocimiento y análisis de los datos. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de la Web se somete a la exclusiva 
jurisdicción de los tribunales de Guadix (Granada). 

 


