Web QUESODEBOLA.ES

AVISO LEGAL
La mercantil FrieslandCampina Iberia S.L.U. le informa que el acceso y uso de la
página web www.quesodebola.es está sujeta a las presentes condiciones de uso,
por lo que le recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda a
nuestro sitio web. El uso de la web implica su compromiso a respetar la Ley, el
presente Aviso Legal así como la moral y el orden público.
I.- Información general.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en
adelante LSSICE), la mercantil FrieslandCampina Iberia S.L.U., provista de CIF
B63544134 y con domicilio en calle Roger de Llúria nº 50, 4º,08009 de
Barcelona es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo
43251, Folio 65, Hoja B- 295189.
La empresa FrieslandCampina Iberia S.L.U. con carácter general se dedica a la
importación, exportación y comercialización de cualquier tipo de producto y
derivado lácteo así como la producción y comercialización de cualquier tipo de
producto que pueda ser utilizado para la fabricación y mantenimiento en óptimas
condiciones de todo tipo de productos lácticos, farmacéuticos, helados, refrescos,
comestibles y demás productos relacionados. A partir de la página web
www.quesodebola.es el usuario podrá conocer la actividad y calidad de los
productos de la empresa FrieslandCampina Iberia S.L.U. La dirección de correo
electrónico de contacto es info@quesodebola.es
II.- Propiedad Intelectual e Industrial.
Todos los contenidos de la página web, ya sean fotografías, imágenes, dibujos,
textos, audios, videos, software, logotipos y diseño, están protegidos por la
normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el RDL 1/96
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley
de Marcas 17/2001. Los derechos sobre los contenidos pertenecen a
FrieslandCampina Iberia S.L.U. o, en su caso, a terceros.
En ningún caso el acceso a la página web www.quesodebola.es implica cesión,
transmisión o cualquier otro tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos
de Propiedad Intelectual o Industrial. El usuario de Internet que acceda a la
página web únicamente podrá visualizar y obtener copia privada de los
contenidos siempre y cuando dicha copia sea, única y exclusivamente, para su
uso personal y privado. La distribución, modificación, cesión, comunicación
pública y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el
titular de los derechos de explotación queda prohibido. El usuario del sitio web
deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma. El

uso no autorizado de los materiales e información contenida en el sitio web
pueden suponer la violación de la legislación sobre propiedad intelectual o
industrial y de otras normativas aplicables.
La empresa FrieslandCampina Iberia S.L.U. se reserva en consecuencia, el
derecho de perseguir judicialmente cualquier infracción de sus derechos de
propiedad industrial e intelectual.
III.- Limitación de responsabilidad.
La mercantil FrieslandCampina Iberia S.L.U. no garantiza que su página web se
encuentre en todo momento disponible. Asimismo no se hace responsable de los
daños y perjuicios directos o indirectos derivados del uso de esta página web,
incluida los daños a sistemas informáticos que pudieran ocasionarse al usuario o
a terceros, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos.
IV.- Protección de Datos.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es FrieslandCampina Iberia S.L.U., con
domicilio en calle Roger de Llúria, nº 50, 4º, 08009 Barcelona, teléfono
93.241.34.34, CIF B63544134 y email info@quesodebola.es.
Trataremos la información facilitada por Ud. con la finalidad de responder a las
consultas y solicitudes de información que nos remita por email a través del
apartado Contacto. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
consentimiento que se le solicita en el apartado Contacto. No se cederán datos a
terceros, salvo obligación legal. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión. Además,
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse al
tratamiento de sus datos y ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos.
Para ejercer sus derechos puede dirigirse por escrito a la dirección postal o
electrónica facilitada previamente.
Por último le informamos que el organismo competente para conocer de los
conflictos derivados del tratamiento es la Agencia Española de Protección de
Datos, ubicada en Madrid (28001), c/ Jorge Juan, nº 6.

V.- Enlaces y Redes Sociales.
En caso de que la página web remita mediante enlaces a publicidad o a páginas
web de terceros, la mercantil FrieslandCampina Iberia S.L.U. como prestador de
servicios no se obliga a controlar y no controla con carácter previo, ni aprueba ni

hace propios los servicios, contenidos, datos, archivos, productos y cualquier
clase de material existente en la página o páginas web de terceros, por lo que no
responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los contenidos de
dicha/s página/s, siendo responsabilidad exclusiva del tercero, a título
enunciativo y no limitativo, el respeto de la legalidad, moral, buenas costumbres
y orden público, de los contenidos, así como que aquellos no lesionen derechos
cualesquiera de terceros. La existencia de un link no presupone necesariamente
relación de ninguna clase entre el prestador y el propietario de la página Web en
que el mismo se establezca.
Respecto al enlace que nuestra web establece a nuestra página en la Red Social
Facebook, la mercantil FrieslandCampina Iberia S.L.U. es el prestador de
Servicios de la Sociedad de la información conforme al artículo 10 de LSSICE,
siendo la información suministrada en esta web extensible a dichos perfil. La red
social referenciada además, tiene sus propios términos legales y condiciones de
uso que aquí se detallan para consulta del usuario:
- Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
También informamos que Internet no es una fuente de acceso público, por lo que
se exonera a FrieslandCampina Iberia S.L.U. de cualquier tipo de responsabilidad
respecto al tratamiento de datos que el usuario pudiera realizar.
VI.- Ley aplicable y jurisdicción.
El presente Aviso Legal y las relaciones que se establezcan entre el usuario y la
empresa FrieslandCampina Iberia S.L.U. se regirán por la legislación española y
son competentes los juzgados y tribunales del domicilio del usuario en caso que
ostente la condición de consumidor de conformidad con lo dispuesto en el art.
90.2 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.
VII.- Otras condiciones de Uso.
La empresa FrieslandCampina Iberia S.L.U. se reserva el derecho a modificar en
cualquier momento los contenidos de esta página web, sin que ello suponga un
perjuicio para el usuario y respetando, en su caso, las condiciones generales que
en cada momento estén vigentes.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es FrieslandCampina Iberia S.L.U., con
domicilio en calle Roger de Llúria, nº 50, 4º, 08009 Barcelona, teléfono
93.241.34.34, CIF B63544134 y email info@quesodebola.es.
Trataremos la información facilitada por Ud. con la finalidad de responder a las
consultas y solicitudes de información que nos remita por email a través del
apartado Contacto. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
consentimiento que se le solicita en el apartado Contacto. No se cederán datos a
terceros, salvo obligación legal. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión. Además,
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse al
tratamiento de sus datos y ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos.
Para ejercer sus derechos puede dirigirse por escrito a la dirección postal o
electrónica facilitada previamente.
Por último le informamos que el organismo competente para conocer de los
conflictos derivados del tratamiento es la Agencia Española de Protección de
Datos, ubicada en Madrid (28001), c/ Jorge Juan, nº 6.

