AVISO LEGAL
El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y uso del sitio
web (en adelante, el “Sitio Web”).
1.-DERECHO DE LA INFORMACIÓN
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10
de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, le informamos que el Sitio
Web es titularidad de la sociedad Fava Rica, S.L. (en adelante, “FAVA
RICA”), sociedad mercantil constituida de acuerdo con la legislación
española, provista con CIF B-36901825, con domicilio en Calle As
Teixugueiras, e inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, al
Tomo 2730, Folio 131, Sección 8, Hoja PO-30570, Inscripción1ª.
Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de la
siguiente dirección de correo electrónico grupo@favarica.es
2.- USUARIOS
El acceso y/o uso al Sitio Web le atribuye la condición de Usuario, y
acepta, desde dicho acceso y/o uso, el presente Aviso Legal.
3.- USO DEL SITIO WEB
El Sitio Web puede proporcionar acceso a multitud de textos, gráficos,
dibujos, diseños, fotografías, música, vídeos, bases de datos,
expresiones e informaciones (en adelante, los "Contenidos")
pertenecientes a FAVA RICA o a terceros a los que el Usuario puede
tener acceso.
El Usuario asume la responsabilidad del uso del Sitio Web. Dicha
responsabilidad se extiende al registro que, en su caso, sea necesario
para acceder a los Contenidos que ofrezca el Sitio Web.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos
ofrecidos a través del Sitio Web y con carácter enunciativo pero no
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) provocar
daños en los sistemas físicos y lógicos del titular del Sitio Web, de sus
proveedores o de terceras personas, (iii) introducir o difundir en la red
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
4.- RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS
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FAVA RICA declara que ha adoptado las medidas necesarias que,
dentro de sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el
correcto funcionamiento de su Sitio Web así como la ausencia de virus
y componentes dañinos. Sin embargo, FAVA RICA no puede hacerse
responsable de: (a) la continuidad y disponibilidad de los Contenidos;
(b) la ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección de
cualquier defecto que pudiera ocurrir; (c) la ausencia de virus y/o
demás componentes dañinos; (d) los daños o perjuicios que cause
cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de FAVA
RICA.
FAVA RICA podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la
accesibilidad al Sitio Web con motivo de operaciones de
mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No obstante,
siempre que las circunstancias lo permitan, FAVA RICA comunicará al
Usuario, con antelación suficiente, la fecha prevista para la
suspensión de los servicios.
FAVA RICA no se responsabiliza del uso que los usuarios puedan hacer
de los Contenidos incluidos en el Sitio Web. En consecuencia, FAVA
RICA no garantiza que el uso que los usuarios puedan hacer de los
Contenidos que en su caso se incluyan en el Sitio Web, se ajusten al
presente Aviso Legal, ni que lo hagan de forma diligente.
5.- DURACIÓN Y MODIFICACIÓN
Las condiciones del presente Aviso Legal estarán vigentes hasta que
sean modificadas, pudiendo FAVA RICA efectuar estos cambios que
serán previamente comunicados al Usuario.
FAVA RICA podrá suprimir, añadir o cambiar los Contenidos ofrecidos
por el Sitio Web, así como también la forma en la que los mismos
aparezcan localizados o presentados. Se entienden como vigentes, las
condiciones que estén publicadas en el momento en el que el usuario
acceda al Sitio Web de FAVA RICA.
El acceso y/o el uso del Sitio Web se entenderán como una aceptación
por parte del usuario de las condiciones del presente Aviso Legal y, en
su caso, los cambios efectuados en las mismas.
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