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Aviso legal (recuerda que el aviso legal debe ser accesible desde todas las páginas) 

Titular: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio elec-
trónico se facilitan los datos de información general de este sitio web:

AMANCA 2010, S.L. es titular del dominio www.tucursodecocina.com. tiene su domicilio social en Avenida Juan XIII, s/n 
de Pozuelo de Alarcón ( Madrid).  Pudiendo contactar por teléfono: 91 715 87 85/ 91 715 94 66/ 671 43 55 76.

OBJETO

Estas son las condiciones generales y en su caso, particulares que regulan el acceso y uso del sitio web de AMANCA 
2010, S.L.

El presente sitio web esta diseñado para dar a conocer y poner a disposición del público (en adelante el usuario) que 
acceda al dominio  www.tucursodecocina.com. (en adelante sitio web)  información, datos, productos y servicios (en 
adelante contenidos). 

ACCESO

La persona que accede a este sitio web adquiere la condición de usuario del mismo. Esto implica el conocimiento y la 
aceptación de las condiciones generales y en su caso, condiciones particulares que regulan el acceso y el uso de este 
sitio web. Recomendamos el acceso periódico a las condiciones de utilización del sitio web para conocer los cambios, 
modificaciones y actualizaciones que puedan producirse. 

El sitio web comprende los textos, gráficos, imágenes, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías y software incluidos en el 
mismo, ya sean susceptibles o no de propiedad intelectual.

El acceso al sitio web es gratuito, sin previa autorización, suscripción o registro, salvo para los contenidos y servicios es-
pecíficos en los que la suscripción o el registro del Usuario sea necesaria, y así se determine en las condiciones genera-
les o particulares. 

El servicio prestado por AMANCA 2010, S.L. mediante su sitio web es por tiempo indefinido. AMANCA 2010, S.L. se com-
promete a mantener la calidad y la exactitud de los contenidos y uso del sitio web en la medida de sus posibilidades. 
No obstante esto no implica obligación alguna sobre la calidad, exactitud de los contenidos y velocidad del acceso 
por parte de, AMANCA 2010, S.L.se reserva el derecho a modificar o actualizar las condiciones de acceso o suspender 
el acceso al sitio web, o parte del sitio web sin previo aviso. 
Los usuarios que accedan al sitio web de AMANCA 2010, S.L. se comprometen en todo momento a no acceder al sitio 
web y a los contenidos de forma contraria a la establecida y/o con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de ter-
ceros, o que puedan dañar, deteriorar, saturar o ralentizar el sitio web, en perjuicio de AMANCA 2010, S.L. o de terceros 
usuarios.

El acceso a los contenidos del sitio web por parte del usuario será bajo su total responsabilidad no pudiendo repercutir 
a AMANCA 2010, S.L. cualquier consecuencia negativa derivada directa o indirectamente del acceso al sitio web, ya 
sean de ámbito físico, lógico, moral o personal

CONTENIDOS 

Los Contenidos del sitio web tienen como finalidad informar y dar a conocer las actividades, productos y servicios pres-
tados por AMANCA 2010, S.L.

Los Contenidos del sitio web tienen como finalidad informar y dar a conocer las actividades, productos y servicios pres-
tados por AMANCA 2010, S.L. y tienen un carácter general y orientativo.

AMANCA 2010, S.L. podrá modificar los contenidos, así como suprimir y cambiar éstos dentro del sitio web, como la for-
ma en que se accede, con el fin de mejorar la calidad de los mismos o corregir errores e intentando en todo momento 
minimizar las consecuencias negativas que estos cambios puedan provocar a los usuarios. 
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AMANCA 2010, S.L.es titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual del sitio web, así como de los con-
tenidos que alberga. A titulo meramente enunciativo, se entenderán incluidas las informaciones, mensajes, gráficos, 
archivos de sonido e imagen, fotografías, grabaciones, programas, de ordenador, bases de datos, tecnología, know-
how, marcas, signos distintivos, logos y en general cualquier clase de creación o material accesible a través del sitio 
web que sea de su propiedad, así como del propio sitio web. 

En el sitio web también pueden ser accesibles contenidos, servicios e información propiedad de terceros, cuyos dere-
chos se encuentran igualmente protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad industrial e         intelec-
tual.

Cualquier uso del sitio web o de sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular. Está reservado a 
AMANCA 2010, S.L., cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunica-
ción pública o cualquier otra acción similar de todo o parte de los contenidos del sitio web, así como del mismo, por 
lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones para otros fines sin la autorización previa y por escrito de 
AMANCA 2010, S.L. .
 
No esta permitido el uso de los contenidos del sitio web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o infor-
mación propia o de terceras personas sin la autorización de AMANCA 2010, S.L., ni remitir publicidad o información 
valiéndose para ello de los servicios o información que se ponen a disposición de los usuarios, independientemente de 
si la utilización es gratuita o no.

Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a www.tucursodecocina.com. se comprometen a no 
realizar manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas, que puedan inducir a error o, en general, que sean contrarias a 
las leyes.  

Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a www.tucursodecocina.com. se comprometen, 
asimismo, a no establecer hipervínculos con sitios web que contengan contenidos, manifestaciones o propaganda 
de índole racista, xenófobo,  pornográfico, de apología del terrorismo y, en general, puedan perjudicar de cualquier 
modo el buen nombre o la imagen de la EMPRESA.

La inclusión de hipervínculos en www.tucursodecocina.com.  no implica necesariamente que la EMPRESA mantenga 
relaciones mercantiles o vínculos asociativos con el titular del sitio web en la que se establezca el enlace.

La presencia de hipervínculos tiene una finalidad meramente informativa, motivo por el cual, la EMPRESA no se res-
ponsabiliza ni otorga garantía de ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita respecto a la comerciabilidad, idoneidad, 
calidad, características, procedencia, comercialización o cualquier otro aspecto de las informaciones y/o productos 
y/o servicios que se ofrezcan a través del sitio web referenciado.

TE&P, S.L.ejerce mecanismos de control sobre la calidad de los enlaces (links) que se incorporen al sitio web, no obstan-
te no puede responsabilizarse de la fiabilidad y rapidez de los mismos.

Limitación de responsabilidad 

1.- La EMPRESA no ofrece garantías de ninguna clase en cuanto al funcionamiento del presente web o a la informa-
ción contenida en el mismo, ni será responsable de los daños o perjuicios, de cualquier índole, que puedan derivarse 
de su uso.

2.- Asimismo, la EMPRESA excluye toda responsabilidad por la licitud, contenido y calidad de los datos e informaciones 
ofrecidos por terceras entidades a través del citado sitio web.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

TE&P, S.L. garantiza el tratamiento de los datos personales suministrados conforme la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
TE&P, S.L.. informa que los datos personales suministrados voluntariamente por el usuario a través de su dirección de 
correo electrónico o de formularios dispuestos al efecto, podrán ser almacenados y tratados por AMANCA 2010, S.L.. 
en un fichero automatizado propiedad de AMANCA 2010, S.L. como responsable del tratamiento, con las finalidades 
de hacer efectiva la relación contractual, de atender las solicitudes y sugerencias y mantenerles informados sobre 
productos y servicios de su interés. 
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El usuario autoriza el tratamiento de sus datos personales así como su comunicación a las empresas del grupo para los 
fines anteriormente expuestos. AMANCA 2010, S.L. no cederá información a terceros sin el consentimiento previo del 
usuario, salvo en los casos contemplados por Ley.

El usuario se compromete a actualizar los datos personales suministrados y a comunicar los cambios que sobre éstos se 
produzcan si fuera necesario, siendo responsable de la veracidad de los datos personales facilitados a AMANCA 2010, 
S.L.  En el caso de información remitida por menores de edad se deberá contar con la autorización de los padres, tuto-
res o representante legal para poder iniciar el tratamiento de datos personales. 

El usuario puede en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de la 
información que le concierne, dirigiendo una comunicación a través de los medios que se ponen a su disposición a la 
dirección de AMANCA 2010, S.L.

AMANCA 2010, S.L. no utiliza cookies en el sitio web que permitan la obtención de datos personales sin el consenti-
miento del usuario. El uso de cookies en el sitio web tiene como finalidad agilizar el uso del mismo y la elaboración de 
estadísticas de acceso. El usuario dispone si así lo desea, de herramientas de control de cookies en su navegador para 
limitar o impedir su instalación en el disco duro. 

AMANCA 2010, S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación en relación a los datos de carácter personal y 
a su deber de tratarlos con confidencialidad, adoptara a estos efectos, todas las medidas necesarias para evitar su 
alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

JURISDICCIÓN

Para cualquier controversia que pudiera surgir por la utilización del sitio web o de los contenidos sujetos a estas con-
diciones, las partes se someten con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Madrid 
(España).. SL y tienen un carácter general y orientativo.


