Aviso legal

1. Objeto y aceptación
El presente aviso legal establece las condiciones de uso de los sitios web www.bebedue.com y
www.bebeduemedic.com, dominios titularidad de BebeDue España, S.A., con C.I.F. A59428003 y domicilio
social en Santa Perpetua de la Mogola (08130), en la calle Anoia,3, Polígono Industrial Can Bernades Subirà,
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 20.454, con teléfono 93 574 75 00 y dirección de correo
electrónico bebedue@bebedue.com.
La persona que acceda a uno de estos sitios web asume el papel de usuario del mismo, comprometiéndose a
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones incluidas en el Aviso Legal, así como a cualesquiera
otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio
web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones,
entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden
público, los usos del tráfico y el presente Aviso legal. El usuario deberá responder frente a BEBEDUE ESPAÑA,
S.A. o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.

2. Copyright y derechos de propiedad intelectual
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, imágenes, iconos, las marcas de servicio, nombres
comerciales, logotipos, tecnología, software, así como el diseño gráfico, organización y presentación de todos
los contenidos son propiedad de BEBEDUE ESPAÑA, S.A., sin que puedan entenderse cedidos al usuario
ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el
correcto uso del sitio web.
Queda prohibida su utilización sin la autorización previa de BEBEDUE ESPAÑA, S.A., así como su reproducción
parcial o total para cesión posterior a terceros o su instalación en servidores conectados a redes, o cualquier tipo
de explotación de los mismos, como distribución, modificación, cesión o comunicación pública o cualquier otro
acto que no haya sido expresamente autorizado por BEBEDUE ESPAÑA, S.A.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte de BEBEDUE ESPAÑA, S.A. será considerado un
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial, y podrá dar lugar al ejercicio de las
acciones civiles o penales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

3. Exclusion de garantias y responsabilidad
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se
garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad.
BEBEDUE ESPAÑA, S.A. excluye, siempre de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
a) la imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad o actualidad de los
contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, 		
difundidos o almacenados a los que se haya accedido a través del sitio web;
b) la presencia de virus u otros elementos en los contenidos;
c) los derivados del uso incorrecto del sitio web, por incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, 		
los usos del tráfico o las disposiciones del presente Aviso legal.
BEBEDUE no se hace responsable de la información contenida en sitios web de terceros a los que se pueda
acceder por “links” o enlaces, cuya presencia en nuestro sitio web tiene una función meramente informativa, y en
ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.
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4. Protección de datos personales
BEBEDUE ESPAÑA, S.A. se compromete a mantener los datos personales que nos faciliten bajo la máxima
confidencialidad, y a no cederlos ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del sitio web se incorporarán a un
fichero de datos de carácter personal del que es responsable BEBEDUE ESPAÑA, S.A., y serán tratados de
forma confidencial y con la única finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y
de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición sobre los datos personales proporcionados, dirigiéndose a tal efecto mediante solicitud escrita y
firmada al domicilio social de BEBEDUE ESPAÑA, S.A. antes indicado.
BEBEDUE ESPAÑA, S.A. podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web, es decir,
pequeños ficheros de información que se generan en el ordenador del usuario. El usuario tiene la opción de
configurar su programa de navegador para impedir o advertir de la generación de cookies.

5. Legislacion
Con carácter general, las relaciones entre BEBEDUE ESPAÑA, S.A. y los usuarios del sitio web y sus servicios
telemáticos se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

