
 

 

AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

Ibericospalacio.com 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 3412002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, facilitamos a 

continuación algunos datos de información general de este sitio web: 

El titular de este sitio web, ibericospalacio.com - (en adelante Sitio Web) es:  

Ángel Rodríguez Esteban., con NIF: 71031427K 

Datos de contacto: 
 

Plaza Mayor, 1 
49140 Tábara (Zamora) 

Tel: 685 112 030 
EmaiI: ventas@ibericospalacio.com 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO. 

El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso es regular el acceso y la utilización del 

sitio Web.  

Ibéricos Palacio se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, 

la presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él 

pudieran estar incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento Ibéricos 

Palacio pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualesquiera de los elementos Que se 

integran en el Sitio Web o el acceso a los mismos. 

La utilización de alguno de los Contenidos o Servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante la 

suscripción o registro previo del usuario. 

EL USUARIO 

El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, así como por los espacios habilitados para 

interactuar entre los Usuarios e Ibéricos Palacio, como los comentarios y/o espacios dispuestos 

en el blog a tal efecto, confiere la condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde el inicio 
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de  la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus 

posteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal 

de obligado cumplimiento según el caso.  

El Sitio Web de ibéricos Palacio, proporciona gran diversidad de información, servicios y datos 

por lo que el Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web.  

Ibéricos Palacio se reserva el derecho de retirar todos aquellas comentarios y aportaciones que 

vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios., xenófobos, 

racistas, pornográficos,  que atenten, contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad 

pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. 

En cualquier caso, Ibéricos Palacio no será responsable de las opiniones vertidas por los 

Usuarios a través de comentarios u otras herramientas del  blog o de participación que pueda 

haber. 

El mero acceso a este sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter 

comercial entre Ibéricos Palacio y el Usuario. 

El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para 

vincularse por las presentes Condiciones. Por lo tanto, este Sitio Web de Ibéricos Palacio  no se 

dirige a menores de edad. Ibéricos Palacio declina cualquier responsabilidad por el 

incumplimiento de este requisito. 

El Sitio Web está dirigido principalmente a usuarios residentes en España, Ibéricos Palacio, no 

asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. 

Si el Usuario reside o tiene su domiciliado en otro lugar y decide acceder y/o navegar en el 

Sitio Web lo hará bajo su propia responsabilidad, deberá asegurarse de que tal acceso y 

navegación cumple con la legislación local que le sea aplicable, no asumiendo Ibéricos Palacio, 

responsabilidad alguna que se pueda derivar de dicho acceso. 

ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: E XCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

Ibéricos Palacio no garantiza la Continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los 

Contenidos o Servicios. Ibéricos Palacio hará todo lo posible por el buen funcionamiento del 

Sitio web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este sitio web no vaya 

a ser ininterrumpido o que esté libre de error. 

Ibéricos Palacio tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los 

usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en 

modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que 

pudieran ocurrir. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 'Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La presente Política de Privacidad establece los términos en que Ibéricos Palacio usa y 

protege la información que es proporcionada por sus usuarios en el momento de utilizar su 

sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. 

Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser 

identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de 

este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 



actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página 

para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

El Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar el envío y la recepción de 

la solicitud. 

Esta solicitud y todo otro documento adjunto, deberá enviarse a la siguiente dirección y/o 

correo electrónico: 

Plaza mayor. 1 
49140 Tábara (Zamora) 
Tel: 685 112 030 
Email: ventas@ibericospalacio.com 
 
Ibéricos Palacio se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su 

propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencia o doctrinal de la Agencia 

Española de Protección de Datos. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la 

aceptación de los mismos. 

POLÍTICA DE COOKIES 

El acceso a este Sitio Web puede Implicar la utilización de cookies. Una cookie se refiere a un 

fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, 

al aceptar, dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al 

tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen 

las cookies es que con ellas las webs pueden reconocerte individualmente y por tanto 

brindarte el mejor servicio personalizado de su web. 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su 

frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la 

información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier 

momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor 

servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a 

menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar 

el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente 

pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de 

su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos 

de nuestros servicios. 

Cookies de terceros son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que 

proporcionan a ibéricos Palacio servicios solicitados por este mismo para mejorar el Sitio Web 

y la experiencia del usuario al navegar en el sitio Web. Los principales objetivos para los que se 

utilizan cookies de terceros son la obtención de estadísticas de accesos y analizar la 

información de la navegación, es decir, como interactúa el Usuario con el Sitio Web. 

La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas visitadas, el 

idioma, el lugar a la que la dirección IP desde el que accede el usuario el número de usuarios 

que acceden, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que 

usan, el operador o tipo de dispositivo desde el que se realiza la visita. Esta información se 

utiliza para mejorar el Sitio Web, y detectar nuevas necesidades para ofrecer a los usuarios un 
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Contenido y/o servicio de óptima calidad. En todo caso, la información se recopila de forma 

anónima y se elaboran informes de tendencias del Sitio Web sin identificar a usuarios 

individuales. 

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies (total o parcialmente) instaladas 

en su dispositivo mediante la configuración de su navegador. En este sentido, los 

procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de 

Internet a otro. En consecuencia, el usuario debe, acudir a las instrucciones facilitadas por el 

propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso de 

cookies, total o parcialmente, podrá seguir usando el Sitio Web, si bien podrá tener limitada la 

utilización de algunas de las prestaciones del mismo. 


