AVISO LEGAL
Datos identificativos
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le
informamos que CAFES CAVITE, S.L. es una empresa con CIF G-30931620 y domicilio en
calle Budapest, 126,127 30353 Cartagena.

Usuarios
El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho
acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones
serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en
su caso resulten de obligado cumplimiento.

Propiedad Intelectual e Industrial
1. Los contenidos de esta web son propiedad de CAFES CAVITE, S.L. por sí o como
cesionaria y están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Esto afecta a los textos, imágenes, animaciones, diseño, signos distintivos, marcas,
nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño y forma de presentación, asi
como al conjunto que conforman, reservándose el titular los derechos sobre los
mismos.
2. El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos referidos en
el apartado anterior sin autorización expresa de CAFES CAVITE, S.L. El usuario se
abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o manipular
cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar
instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus
contenidos.
3. CAFES CAVITE, S.L. no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros
realicen de esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a
terceros. El uso de los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales
consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva
responsabilidad del usuario. CAFES CAVITE, S.L. se excluye por los daños y perjuicios
de toda naturaleza causados a los usuarios por el uso de enlaces (links), directorios y
herramientas de búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web
pertenecientes y/o gestionados por terceros, así como de la presencia de virus u otros
códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir cualquier tipo de daños en
el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. CAFES
CAVITE, S.L. se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere
oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los
contenidos de su página web.

Exclusión de garantías y responsabilidad
CAFES CAVITE, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o
lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.

La información contenida en esta web se proporciona a título meramente ilustrativo, sin que sea
exhaustiva o claramente descriptiva de las características de nuestros servicios, ni puede por
tanto formar parte de una oferta comercial ni dar lugar a reclamación alguna por estos
conceptos

Modificaciones
CAFES CAVITE, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal.

Legislación aplicable y jurisdicción
La relación entre CAFES CAVITE, S.L. y el USUARIO se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales españoles.

