AVISO LEGAL
CONDICIONES DE USO.
La página web de ALIMENTACIÓN PENINSULAR, S.A. (en adelante, ALIPENSA) tiene un carácter meramente
informativo y gratuito para los usuarios, sin que sea preciso registrarse para acceder a su información general.
No obstante, el acceso tanto a determinada información como a los servicios ofrecidos a través de la página web
requiere el registro previo en “Alta como Usuario”. Este último se compromete a hacer un uso diligente de la
información a la que acceda y a no facilitar ni poner a disposición de terceros su nombre de usuario y contraseña.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Cuando el acceso a esta página web ocasione fallos o problemas técnicos que afecten al equipo informático del
usuario o de terceros, derivados de la presencia de virus en el sistema informático, documentos electrónicos o servicios
prestados por terceros a través de este portal, ALIPENSA no se hace responsable de los daños y perjuicios que
puedan causarse.
Asimismo, ALIPENSA no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse del conocimiento que
puedan tener terceros no autorizados de las informaciones y servicios prestados en esta web, así como del
incumplimiento por los usuarios de sus obligaciones en relación con los datos de carácter personal.
ALIPENSA en ningún momento es responsable de los links que puedan hacer referencia a sitios de terceros y, en su
consecuencia, del contenido, productos, servicios, etc. disponibles a partir de estos links.

TITULARIDAD DE LOS CONTENIDOS.
Las marcas y signos distintivos que aparecen en el sitio son propiedad de ALIPENSA, salvo las que provengan de links
hipertexto.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, precisa el previo y expreso consentimiento de
ALIPENSA. Su reproducción o utilización sin la preceptiva autorización constituye un delito, tipificado en el vigente
Código Penal.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN (artº 10.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio).
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en España sobre los Servicios de la Sociedad de la
Información, los datos del titular de la web son:
ALIMENTACIÓN PENINSULAR, S.A.
C.I.F. A-14020713
Avda. de Málaga, 38
14550. MONTILLA (Córdoba)
Teléfono 957-650-447 Fax 957-651-004
e-mail: alipensa@alipensa.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba al folio 32 del tomo 108 general 56, Libro de la Sección de
Anónimas, hoja 1875 general 645 anónimas.

