
Condiciones generales de uso del Sitio web 
 
 

 

1. Objeto 
 

1.1. Las presentes condiciones particulares de uso tienen por objeto 

completar las condiciones generales de uso del Sitio web 

www.aliciatabernero.com (de ahora en adelante: el “Sitio”) así como, 

definir los derechos y las obligaciones de las partes implicadas en su 

utilización o de aquellos que utilicen los servicios que se ofrecen (de 

ahora en adelante: los “Servicios “) 
 

La Empresa descrita en el artículo 2 se encarga de explotar el sitio. 
 

1.2. Las presentes condiciones generales no serán archivadas para cada 

usuario; están disponibles y se pueden imprimir en cualquier momento a 

través de un enlace directo en la página de inicio del Sitio. 
 

Están complementadas por unas condiciones particulares de uso una 

Política de Privacidad con respecto al tratamiento de datos personales en 

poder de la Compañía y para el uso de cookies en el Sitio, que completan 

las presentes condiciones generales y que en caso de conflicto entre 

ambas prevalecerán sobre las condiciones generales. 
 
 

 

2. Operador del Sitio y de los Servicios, contacto 
 
 
 

2.1. El Sitio y los Servicios son explotados por la empresa GANADERIA 

ALICIA TABERNERO, con sede en calle de la Iglesia 22, 28411 Moralzarzal, 

Madrid, España y correo electrónico de contacto: 

alicia-tabernero-g@hotmail.com 
 
 
 

2.2. Datos de contacto de la Empresa: 
 

Calle de la Iglesia 22, 28411 Moralzarzal, Madrid, España 
 

Correo electrónico de contacto: alicia-tabernero-g@hotmail.com 
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3. Acceso al Sitio y a los Servicios 
 
 

 

El Sitio y los Servicios son accesibles: 
 

- A toda persona física que disponga de la capacidad legal necesaria para 

comprometerse con las presentes condiciones generales. La persona 

física que no disponga de dicha capacidad no podrá acceder al Sitio y a 

los Servicios sin autorización expresa de su representante legal. 
 

- A toda persona jurídica que actúe por medio de una persona física con 

capacidad legal para contratar en nombre de y por cuenta de la persona 

jurídica. 
 
 
 
4. Aceptación de las condiciones generales 
 
 

 

4.1. La aceptación de las presentes condiciones generales por parte de 

los Usuarios se materializará cuando se pulse el botón de aceptación o 

envío del formulario cumplimentado. 
 
 
 

4.2. La aceptación de las presentes condiciones generales debe ser plena 

y completa. Toda adhesión hecha bajo reserva será considerada nula y 

carente de efecto o valor jurídico. El Usuario que no acepte las 

disposiciones de las presentes condiciones generales no deberá acceder 

al Sitio ni utilizar los Servicios. 
 
 
 

4.3. El Usuario garantiza que todos los datos que facilite mediante 

cualquier formulario o medio de contacto facilitado por la Empresa son 

exactos, están actualizados, son verídicos, son de su propia titularidad y 

no tienen ninguna intención fraudulenta. 
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El Usuario se compromete a actualizar sus datos en su Página de 

Configuración en caso de que haya alguna modificación, para que se 

correspondan con los criterios anteriores. 
 

El Usuario será el único responsable del perjuicio directo o indirecto que 

pudiese sufrir por no haber actualizado estos datos y asume él solo las 

consecuencias. 
 

El Usuario será informado de que los datos recogidos para la creación o 

la actualización de su Página de Configuración valen como prueba de su 

identidad. Los datos que introduzca le comprometen desde su inscripción 

y durante todo el periodo de utilización del Sitio. La Empresa se reserva 

el derecho a verificar, en cualquier momento, la exactitud de los datos 

ofrecidos y a solicitar toda documentación o información complementaria. 

El Usuario deberá responder lo antes posible a esta solicitud. 
 
 

 

4.4. Acceso a las Ventas 
 

Nuestra web tiene un espacio (de ahora en adelante: el “Espacio de Venta”) 

dentro del cual se podrán realizar pedidos (de ahora en adelante: los 

“Pedidos”). 
 

Por ello, el usuario deberá acceder obligatoriamente al Espacio de Venta 

para realizar sus pedidos. Queda prohibido que el Miembro proceda de 

otra forma. Se considerará que toda venta realizada fuera del Espacio de 

Venta no ha sido realizada dentro del Sitio y libera a la Empresa de las 

obligaciones contraídas en las presentes condiciones generales y en las 

condiciones particulares. 
 

En cada caso se indicará al usuario el precio final de su pedido, 

incluyendo los impuestos y, en su caso, los gastos de envío, antes de la 

formalización de la compra. 
 

El pago de los Pedidos, así como el reparto y la entrega de Productos se 

harán según la forma prevista e indicadas en el apartado “Nuestros 

Productos” de la del propio sitio web. 
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Derecho de desistimiento 
 

El derecho de desistimiento no se podrá aplicar para los productos que 

puedan deteriorarse o caducar rápidamente. Si bien si es aplicable a los 

productos deteriorados o caducados en el momento de la entrega 
 
 

 

5. Comportamientos prohibidos 
 

5.1. Queda terminantemente prohibido utilizar los Servicios con los fines 

siguientes: 
 

Ejercer actividades ilegítimas, ilegales, fraudulentas o que atenten con los 

derechos o la seguridad de terceras personas, Ejercer actividades que 

atenten contra el orden público o violen le legislación y la normativa en 

vigor, La intrusión en el sistema informático de una tercera persona o 

cualquier actividad que pueda perjudicar, controlar, interferir, o 

interceptar la totalidad o parte del sistema informático de una tercera 

persona, violar su integridad o su seguridad, El envío de correos no 

deseados y/o de prospección o de captación comercial, 
 

Las manipulaciones que pretendan mejorar las referencias de páginas 

terceras, 
 

La colecta y el añadido de cualquier información presente en el Sitio sin 

la autorización expresa de la Empresa, 
 

El fomento o la incitación, de cualquier tipo, a realizar una o varias de las 

acciones y actividades anteriormente descritas, 
 

Y, de forma general, cualquier práctica que implique la utilización de los 

Servicios para otros fines diferentes para los que habían sido creados. 
 
 

 

5.2. Queda terminantemente prohibido que los Usuarios copien y/o 

utilicen para su propio beneficio, o el de terceros, el concepto, la 

tecnología o cualquier otro elemento del Sitio. 
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5.3. De la misma forma queda prohibido: (i) todo comportamiento que 

pueda interrumpir, suspender, ralentizar o impedir la continuidad de los 

Servicios, (ii) toda intrusión o tentativa de intrusión en los sistemas de la 

Empresa, (iii) toda malversación de los recursos del sistema del Sitio, (iv) 

toda acción que implique una carga desproporcionada sobre las 

infraestructuras de este último, (v) todo perjuicio contra las medidas de 

seguridad y de autentificación, (vi) todo acto que pueda atentar contra los 

derechos e intereses financieros, comerciales o morales de la Empresa o 

de los Usuarios de su Sitio, (vii) toda acción que pretenda suprimir, 

esconder o desplazar mensajes publicitarios o de promoción presentes en 

el Sitio y finalmente y de forma general (viii) cualquier incumplimiento de 

las presentes condiciones generales. 
 

5.4. Queda terminantemente prohibido usar, monetizar, vender, 

comunicar o de otra forma ceder la totalidad o parte del acceso a los 

Servicios o al Sitio y a las informaciones que estén alojadas o sean 

compartidas en el Sitio. 
 
 
 
6. Garantía del Usuario 
 

El Usuario exime a la Empresa frente a toda queja, reclamación, acción y/o 

reivindicación de cualquier tipo que la Empresa pudiese sufrir a causa de una 

violación cometida por el Usuario de cualquiera de sus obligaciones o garantías 

de las presentes condiciones generales y/o condiciones particulares si estas 

fuesen aplicables. 
 

A causa de este tipo de hechos, el Usuario se compromete a indemnizar a la 

Empresa por todo perjuicio que pudiese sufrir y a asumir todos los costes, 

cargas o condenas a las que tuviera que hacer frente. 
 

7. Propiedad intelectual e industrial 
 

Los sistemas, programas, estructuras, infraestructuras, bases de datos, 

creatividades y contenidos de cualquier tipo (textos, imágenes, archivos visuales, 

música, logotipos, marcas, bases de datos etc.) utilizados por la Empresa en el 

marco del Sitio quedarán protegidos por todos los derechos de propiedad 
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intelectual de sus respectivos titulares. Cualquier desensamblaje, decompilación, 

desencriptado, extracción, reutilización, copia y de forma general, cualquier acto 

de reproducción, representación, difusión y utilización de cualquiera de los 

elementos, total o parcialmente, sin la autorización de la Empresa o del titular 

de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra o elemento protegido 

queda terminantemente prohibido y podrá conllevar acciones legales. 
 

Los distintivos denominativos, gráficos y de cualquier otro tipo bajo titularidad de 

la Empresa o de un tercero únicamente podrán ser utilizados en esta plataforma y 

para las finalidades expresamente recogidas en el presente documento y en las 

condiciones particulares de uso. Para cualquier otro uso, el interesado deberá 

contar con la autorización previa y expresa de la Empresa o tercero titular del 

elemento o elementos de propiedad industrial cuyo uso precise. 
 

Los contenidos, marcas, signos distintivos o logotipos de titular distinto de la 

Empresa que aparezcan en el Sitio Web se han colocado o publicado en el mismo 

con la previa autorización de los titulares de los derechos relativos a dichos 

elementos, siendo estos los responsables a quienes acudir en cuanto a solicitud de 

licencias o a cualquier controversia que pudiera suscitarse. Para solicitar licencia 

de uso o más información, puede escribir a alicia-tabernero-g@hotmail.com 
 

8. Publicidad 
 

La Empresa se reserva el derecho de insertar en cualquier sección del Sitio, 

mensajes publicitarios o de promoción de la forma y en las condiciones que la 

Empresa decida. De forma general, los Usuarios declaran estar informados de 

que la Empresa podrá difundir cualquier contenido publicitario y de promoción 

en el Sitio y en sus comunicaciones con los Usuarios. 
 

En caso de aceptación o solicitud previa y expresa por el Usuario, la Empresa 

podrá enviar en sus comunicaciones por cualquier medio, 
 

incluidos los electrónicos, mensajes que contengan o incluyan contenidos de tipo 

comercial o publicitario, en relación con servicios propios o de terceros que 

puedan resultar de su interés. 
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9. Links a otras páginas 
 

En ningún caso la Empresa será responsable de la disponibilidad técnica de los 

sitios web explotados por terceros a los que los Usuarios puedan acceder a 

través del Sitio. 
 

La Empresa no tiene responsabilidad alguna en relación con los contenidos, 

anuncios publicitarios, productos y/o servicios disponibles en otros sitios web 

regulados por sus propias condiciones de utilización. 
 

La Empresa no es responsable de las transacciones realizadas entre un Usuario 

y cualquier anunciante, profesional o comerciante al que pudiera dirigirse el 

Usuario a través del Sitio y en ningún caso tomará partido en los litigios que 

pudieran surgir con estos terceros, sobre todo en lo que se refiere a la entrega 

de productos y/o servicios, de garantías, declaraciones y otras obligaciones de 

cualquier tipo que tenga con las terceras partes. 
 

10. Modificaciones 
 

La Empresa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 

presentes condiciones generales. 
 

El Usuario será informado previamente de estas modificaciones a través de 

cualquier medio útil. 
 

Si el Usuario no aceptara las nuevas condiciones generales, deberá solicitar la 

baja de los Servicios. 
 

Una vez entren en vigor las condiciones generales modificadas se aplicarán 

inmediatamente a los Visitantes Ocasionales que utilicen los Servicios después 

de su entrada en vigor. 
 

Se entenderá que cualquier Usuario que utilice los Servicios después de la 

entrada en vigor de las condiciones generales modificadas habrá aceptado 

dicha modificación. 
 

Por todo ello, rogamos a los Visitantes Inscritos y a los Visitantes Ocasionales 

que consulten regularmente en el Sitio la última versión actualizada y vigente de 

las condiciones generales. 
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11. Privacidad, Protección de Datos de Carácter Personal 
 

La Sociedad recoge y procesa los datos de los usuarios. Para más detalles, 

cualquier usuario está invitado a leer detenidamente la Política de Privacidad de 

la Web (“Política de Privacidad”). Bajo la regulación actual, en particular el 
 

Reglamento de la UE 2016/679 del 27 de abril de 2016, conocido como 

el Reglamento general de protección de datos (RGPD), los usuarios 

pueden ejercer el derecho de acceso, de rectificación, de supresión, y a la 

portabilidad de sus datos y cuentan también, en los términos de su 

situación particular, con el derecho de oposición y, en casos 

contemplados por la ley, el derecho a la limitación del tratamiento de los 

datos. Para que puedan ejercer su derecho, la Sociedad solicita al 

usuario enviar un mail a  alicia-tabernero-g@hotmail.com    o a la dirección 

mencionada en el artículo 2.2. 
 

12. Redes Sociales 
 

La Empresa tiene presencia activa en Social Media, por medio de las principales 

redes sociales de Internet, como Facebook, Twitter y redes sociales privadas. 

Aun cuando la Empresa cumple en todo caso con sus obligaciones como 

prestador de servicios de la Sociedad de la Información y como responsable del 

tratamiento de los datos de los usuarios con los que interactuamos, informamos 

al usuario del Sitio Web de que el tratamiento que la Empresa llevará a cabo con 

los datos recabados en redes sociales será el limitado a los perfiles corporativos 

por la propia red social de que se trate, y sin extraer de la red social concreta 

datos del usuario sin su consentimiento expreso y previamente informado, entre 

otras cuestiones, sobre la finalidad de la extracción. 
 

13. Cláusula de salvaguarda 
 

Todas las cláusulas o extremos del presente contrato deben ser interpretadas de 

forma independiente y autónoma, no viéndose afectadas el resto de estipulaciones 

en caso de que una de ellas haya sido declarada nula por sentencia judicial firme. 

Las partes contratantes acuerdan sustituir la cláusula o cláusulas afectadas por 

otra u otras que preserven los efectos perseguidos por las partes. 
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14. Ley aplicable y jurisdicción 
 

Las presentes condiciones generales se rigen por la ley española. 
 

En caso de controversia sobre la validez, la interpretación o la ejecución de las 

presentes Condiciones Generales, las Partes acuerdan que la competencia 

judicial corresponde a los Tribunales de Madrid, salvo que existan normas de 

procedimiento imperativas contrarias. 
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