I NF OR MACI ÓN GENERAL EN CUMPLI MI ENT O DE LA "LEY DE SERVI CI OS DE LA
S OCI EDAD DE LA I NF ORMACI ÓN Y DE COME RCI O ELECTRÓNI CO (LSSI CE), LEY 34/2002
DE 11 DE J ULI O
Ti t ul ares del siti o web




DOMI NI OS:
www. cervezasartesanasl apri mer a. com
www. cervezasartesanasl apri mer a. es

Ti t ul ar: CERVEZAS ARTESANAS LA PRI MERA
Do mi cili o soci al: Call e Zanj a Nº 23
Al cázar de San J uan,

CP. 13600, ( Ci udad Real).

Tel éf ono: 926543097
e mail: mi bengozar @g mai l.com
Tér mi nos y condi ci ones de uso del siti o: www. cervezasartesanasl apri mera. co m
La pr esent e pági na Web ha si do di señada para dar a conocer l os product os of ertados
por La e mpr esa dedi cada a produci r cerveza artesana: “CERVEZAS ARTESANAS LA
PRI MERA”, con do mi cili o soci al en Call e Zanj a Nº23, Al cázar de San J uan, CP. 13600,
( Ci udad Real).
Pr opi edad I nt el ect ual e Industri al:
Los der echos de pr opi edad i nt el ect ual de l a pági na
www. cervezasartesanasl apri mer a. com, su códi go f uent e, di seño, estructur as de
navegaci ón y l os di sti nt os el e ment os en ell a conteni dos son titul ari dad de CERVEZAS
ARTESANAS LA PRI MERA, a qui en corresponde el ej erci ci o excl usi vo de l os derechos
de expl ot aci ón de l os mis mos en cual qui er f or ma y, en especi al, l os derechos de
repr oducci ón, di stri buci ón, comuni caci ón públi ca y transf or maci ón, de acuer do con l a
l egi sl aci ón español a y de l a uni ón eur opea apli cabl e.
Cont eni dos:
Se f acilita a través de este Web i nf or maci ón acerca de pr oduct os desti nados a
conoci mi ent o públi co que en t odo caso se suj etarán a l os tér mi nos y condi ci ones
expr esa ment e det all ados en cada mo ment o y que son accesi bl es desde esta pági na
We b, l os cual es se suj etarán a l as di sti ntas di sposici ones l egal es de apli cación.

Acceso y Uso:
Tant o el acceso a ésta pági na Web, como el uso que pueda hacerse de l a inf or maci ón y
cont eni dos i ncl ui dos en la mis ma, será de l a excl usi va responsabili dad de qui en l o
reali ce.
Las condi ci ones de acceso a este Web estarán supedi tadas a l a l egali dad vi gent e y l os
pri nci pi os de l a buena f e y uso lí cito por parte del usuari o de l a mis ma, quedando
pr ohi bi do con caráct er general cual qui er ti po de act uaci ón en perj ui ci o de CERVEZAS
ARTESANAS LA PRI MERA
Se consi derará ter mi nante ment e pr ohi bi do el uso de l a present e pági na We b con fi nes
il egal es o no aut ori zados.
Res ponsabili dad:
CERVEZAS ARTESANAS LA PRI MERA, no se hace responsabl e baj o ni ngún concept o por
ni ngún ti po de daño que pudi esen ocasi onar l os Usuari os a l a present e pági na Web, o
a cual qui er otra, por el uso il egal o i ndebi do de l a mis ma, o de l os cont eni dos e
i nf or maci ones accesi bl es o facilitadas a través de ell a.

Servi ci o:
CERVEZAS ARTESANAS LA PRI MERA, se reserva el derecho de suspender el acceso a su
pági na Web, si n previ o avi so, de f or ma di screci onal y te mpor al, por razones técni cas o
de cual qui er otra í ndol e, pudi endo asi mis mo modifi car unil ateral ment e tant o l as
condi ci ones de acceso, co mo l a totali dad o part e de l os cont eni dos en ell a i ncl ui dos.
Pr ot ecci ón de Dat os:
De conf or mi dad con l a Ley Orgáni ca 15/1999, de 13 de di ci e mbr e, de Pr otecci ón de
Dat os de Caráct er Personal (LOPD), l os dat os sumi ni strados por el Usuario quedarán
i ncor por ados en fi cher os aut omati zados, l os cual es serán pr ocesados exclusi va ment e
par a l a fi nali dad descrita, según se especifi que en l a l eyenda adj unt a a cada
f or mul ari o. Los dat os que se recogerán a través de l os f or mul ari os correspondi ent es
sól o cont endrán l os ca mpos i mpr esci ndi bl es para poder prestar el servi ci o o
i nf or maci ón requeri da por el Usuari o. Los dat os de caráct er personal serán tratados
con el grado de pr ot ección adecuado, según el Real Decret o 994/1999 de 11 de j uni o,
tomándose l as medi das de seguri dad necesari as para evitar su alteraci ón, pér di da,
trata mi ent o o acceso no aut ori zado por parte de tercer os que l o puedan utilizar para
fi nali dades di sti ntas para l as que han si do soli citados al Usuari o. Co mo úni co
responsabl e del fi cher o, CERVEZAS ARTESANAS LA PRI MERA, se compr omet e al
cu mpli mi ent o de su obligaci ón de secret o de l os dat os de caráct er personal y de su
deber de guar darl os, y adopt ará l as medi das necesari as para evitar su alteraci ón,
pér di da, trata mi ent o o acceso no aut ori zado, habi da cuent a en todo mo ment o del
estado de l a tecnol ogí a.

Fi nal ment e, el Usuari o podr á ej ercer sus derechos de oposi ci ón, acceso, rectifi caci ón y
cancel aci ón en cumpli mient o de l o establ eci do en l a LOPD, o bi en para cual qui er
consul ta o coment ari o personal a este respect o, si n que en ni ngún caso este servi ci o
suponga contrapr estaci ón al guna.
Asi mis mo, en cumpli mi ent o del artí cul o 21 de l a Ley 34/2002, de 11 de j uli o, de
Servi ci os de l a Soci edad de l a I nf or maci ón y de Co merci o El ectróni co, CERVEZAS
ARTESANAS LA PRI MERA, no envi ará por correo el ectróni co comuni caci ones
publi citari as que no hayan si do aut ori zadas por l os usuari os. Cuando CERVEZAS
ARTESANAS LA PRI MERA, di sponga del consentimi ent o expreso del destinat ari o en
reci bi r comuni caci ón comer ci al medi ant e correo el ectróni co, l a pal abra "publi ci dad"
apar ecerá en el i ni ci o del mensaj e.
Gener al es:
Par a toda cuesti ón liti gi osa o que i ncu mba a l a Pági na Web de
www. cervezasartesanasl apri mer a. com será de apli caci ón l a l egi sl aci ón español a,
si endo compet ent es para l a resol uci ón de todos los confli ctos deri vados o rel aci onados
con el uso de esta pági na Web, l os Juzgados y Tri bunal es del domi cili o del usuari o.
El acceso a l a pági na Web de www. cervezasartesanasl apri mer a. comi mpl ica l a
acept aci ón de todas l as condi ci ones ant eri or mente expr esadas.
www. cervezasartesanaslapri mer a. com

