AVISO LEGAL
1.

FINALIDAD DEL SITIO WEB

El presente sitio web www.casademont.com (en adelante, el “Sitio Web”) ha
sido creado por CASADEMONT, S.A. (en adelante, “CASADEMONT”) como Portal
web con las siguientes finalidades:
(a)

Ofrecer a los usuarios acceso general a información sobre CASADEMONT,
sus productos de charcutería, así como otra información que pueda ser de
su interés en el ámbito de la alimentación.

(b)

Ofrecer un canal de comunicación para empresas o profesionales del sector
de la alimentación que puedan estar interesados en adquirir productos de
CASADEMONT así como para aquellas empresas o profesionales que ya
sean clientes.

(c)

Ofrecer

a

los

particulares

(consumidores)

ubicados

en

el

territorio

peninsular español e Islas Baleares, los productos de charcutería de
CASADEMONT para su adquisición online en un formato Business to
Consumer (B2C), en los términos y condiciones que se indican en las
Condiciones Generales de Contratación.
2.

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 34/2022, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,
se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa:


Denominación social: CASADEMONT, S.A.



Domicilio social: Sant Gregori (Girona), Carretera de Riudellots a Sant
Martí de Llémena (Paratge Constantins).



NIF: A-17.014.275.



Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, al Tomo 218,
Folio 193, Hoja GI-4114.



Dirección e-mail: info@casademont.com



Número de teléfono de contacto: +34 972 420 500.

3.

ACEPTACIÓN DEL AVISO LEGAL

Lea atentamente el presente Aviso Legal y, en el supuesto de que no esté
conforme con todo o parte de las condiciones establecidas en este Aviso
legal para la utilización del Sitio Web, abandónelo de inmediato y
absténgase de utilizarlo en el futuro.
Es condición imprescindible para poder acceder al Sitio Web y participar en las
diferentes secciones del mismo que Usted previamente acepte el presente Avi so
Legal.
4.

CONDICIÓN DE USUARIO DEL SITIO WEB

La utilización del Sitio Web atribuye la condición de usuario del mismo (en
adelante, el 'Usuario') e implica la aceptación de todas las condiciones
incluidas en el presente Aviso Legal.
Algunos de los servicios del presente Sitio Web son específicos para empresas o
profesionales del sector de la alimentación que estén interesados en contactar
con CASADEMONT con fines comerciales (para la adquisición de productos de
CASADEMONT en adelante, los “Usuarios Profesionales”). Para poder acceder
a estos servicios específicos los Usuarios Profesionales obligatoriamente deberán
registrarse como usuarios del Sitio Web en las secciones correspondientes. Los
datos que se obtengan como consecuencia de este registro se tratarán de
conformidad con la Política de Privacidad.
El Usuario Profesional al que se proporcione un nombre de usuario y contraseña
para acceder a una determinada sección, se compromete a conservarlos y a
usarlos con la diligencia debida. El uso de la contraseña es personal e
intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros.
En tal sentido, el Usuario Profesional deberá adoptar las medidas necesarias
para la custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la
misma por terceros. En consecuencia, el Usuario Profesional es el único
responsable de la utilización que, de su contraseña se realice, con completa
indemnidad para CASADEMONT. En el supuesto de que el Usuario conozca o
sospeche del uso de su contraseña por terceros deberá poner tal circunstancia
en conocimiento de CASADEMONT con la mayor brevedad.
Los Usuarios Profesionales registrados tendrán acceso a una Intranet específica
habilitada por CASADEMONT.

Finalmente, en el presente Sitio Web se ofrece información sobre la posibilidad
de que aquellos Usuarios que sean consumidores particulares, mayores de edad,
y estén situados en territorio peninsular español e Islas Baleares (en adelante,
los

“Usuarios

Particulares”)

puedan

adquirir

a

distancia

productos

de

CASADEMONT en los términos y condiciones regulados en las Condiciones
Generales de Contratación que deberán ser aceptadas por el Usuario Particular
previamente a formalizar el pedido de productos correspondiente.
Las condiciones de Usuarios Profesionales y Usuarios Particulares llevarán
implícita la condición de Usuario. En consecuencia, todo aquello que se prevea
en el presente Aviso Legal, la Política de Privacidad y las Condiciones Generales
de Contratación en relación a los Usuarios en general, será, asimismo, de
aplicación los Usuarios Profesionales y a los Usuarios Particulares.
5.

UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB.

El acceso al Sitio Web es libre y gratuito, salvo en lo relativo al coste de la
conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor
de acceso contratado por el Usuario.
El Usuario se compromete a utilizar este Sitio Web de conformidad con la ley, la
moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden público vigente
y lo dispuesto en este Aviso Legal. En particular, el Usuario se obliga a
abstenerse de utilizarlo con fines ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de
CASADEMONT, o de terceros y asimismo se obliga a no utilizarlo de cualquier
forma que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o
impedir su normal utilización.
CASADEMONT podrá denegar o retirar en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo el acceso al Sitio Web a aquellos Usuarios que incumplan lo
establecido en el presente Aviso Legal.
6.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

6.1. Sitio Web
Si

bien

CASADEMONT

lleva

a

cabo

todos

los

esfuerzos

razonablemente

necesarios para garantizar que la información disponible en el Sitio Web está

actualizada y que el Sitio Web está disponible en todo momento, no puede
asegurar que dicha información estará actualizada en todo momento y libre de
errores, ni un uso rápido e ininterrumpido del mismo. En particular, pero sin que
esta enumeración tenga carácter exhaustivo, CASADEMONT se exime de
responsabilidad en los siguientes casos:


Fallos técnicos que por causas fortuitas o de otra índole, impidan un
normal funcionamiento del Sitio Web;



Falta de disponibilidad del Sitio Web por razones de mantenimiento u
otras, que impida disponer del servicio;



Daños derivados de virus informáticos y similares o que se generen como
consecuencia de un uso inadecuado del Sitio Web;



Intromisión de terceros en el servicio. Tomando en consideración los
avances de la técnica, es posible que terceros se introduzcan en el Sitio
Web y causen perturbaciones. Sin perjuicio de las medidas técnicas que
puedan ser adoptadas para reducir este tipo de riesgos, CASADEMONT no
asume responsabilidad alguna de los perjuicios que se puedan causar al
Usuario por esta causa; o,



Por eventuales conflictos entre Usuarios relacionados con el uso o los
contenidos del Sitio Web.

6.2. Actualizaciones.
CASADEMONT podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar la
presentación y configuración del Sitio Web, así como el presente Aviso Legal , la
Política de Privacidad, la Política de Cookies y las Condiciones Generales de
Contratación. Dichas modificaciones serán publicadas en el Sitio Web de forma
que el Usuario pueda conocerlas antes de proceder a su utilización. Los Usuarios
deberán observar cualquier instrucción que CASADEMONT establezca a través
del Sitio Web o a través de personal debidamente autorizado.
6.3. Indemnidad.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que
CASADEMONT pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte del

Usuario de cualquiera de las obligaciones establecidas en este Aviso Legal.
Igualmente, el Usuario mantendrá a CASADEMONT indemne frente a cualquier
sanción, reclamación o demanda que pudiera interponerse por un tercero,
incluidos

cualesquiera

organismos

públicos,

contra

CASADEMONT

sus

administradores, apoderados o empleados como consecuencia de la violación de
cualesquiera derechos de terceros o de cualquier normativa aplicable por parte
de dicho Usuario mediante la utilización del Sitio Web en una forma contraria a
lo previsto en este Aviso Legal.
7.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre todos los contenidos,
signos distintivos, diseño gráfico, así como sobre la estructura, selección,
ordenación y presentación de la información, el software, y, en general cualquier
material utilizado en el Sitio Web pertenecen a CASADEMONT o, en su caso, a
sus licenciantes. El Usuario reconoce que el acceso al Sitio Web no le atribuye
respecto a dichos derechos de propiedad industrial e intelectual ningún otro
derecho distinto al de su utilización en las condiciones establecidas en este Aviso
legal.
Los Usuarios no podrán reproducir, transformar, modificar, desensamblar,
realizar ingeniería inversa, distribuir, alquilar, prestar, poner a disposición, o
permitir el acceso al público a través de cualquier modalidad de comunicación
pública de ninguno de los elementos referidos en el párrafo anterior, salvo que
cuente con el previo consentimiento por escrito de CASADEMONT o de los
respectivos titulares de los derechos. Del mismo modo, el Usuario se obliga a no
explotar comercialmente, ni directa ni indirectamente, los materiales, elementos
e información obtenidos del Sitio Web.
8.

ENLACES A WEBS DE TERCEROS.

El Sitio Web puede contener enlaces a sitios y páginas web gestionadas por
terceros.

La

recomiende

inclusión
ni

apruebe

de
su

dichos

enlaces

contenido.

no

implica

CASADEMONT

que
no

CASADEMONT

asume

ninguna

responsabilidad por los servicios, datos, archivos, productos, materiales y
cualquier clase de contenido existente que figuren en dichos sitios o páginas
web accesibles mediante enlaces ni se obliga en ningún caso a controlar tales
contenidos. CASADEMONT no responderá, bajo ninguna circunstancia, de la
legalidad de los contenidos de dicha/s página/s, siendo responsabilidad exclusiva

del tercero todo lo que concierna al contenido de ese enlace, especialmente el
respeto a la ley, moral, buenas costumbres y orden público. La existencia de
enlaces no presupone relación de ninguna clase entre CASADEMONT y el titular
de la página web enlazada.
9.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El Usuario deberá leer y aceptar la Política de Privacidad de datos personales del
Sitio Web.
10.

COMUNICACIONES.

A los efectos del presente Aviso Legal, y para cualquier comunicación que sea
precisa

entre

CASADEMONT

CASADEMONT
mediante

fo@casademont.com)

o

y

correo
bien

los

Usuarios,

electrónico
mediante

éstos

(enviado

deberán
un

comunicación

dirigirse

a

mensaje

a

[in-

escrita

dirigida

CASADEMONT (Sant Gregori (Girona), Carretera de Riudellots a Sant Martí de
Llémena (Paratge Constantins).
El Usuario acepta expresamente para todas las comunicaciones relacionadas con
el Sitio Web, incluyendo la adquisición de bienes, la utilización del correo
electrónico como procedimiento válido para la remisión de dichas comunicaci ones.
11.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO.

Los conflictos que puedan surgir por la aplicación de las presentes normas se
regirán por las leyes de España y se someterán, en la máxima medida permitida
por la ley, a los Tribunales de Girona, España.

