
 

AVISO LEGAL: 

Propiedad del sitio web 

La utilización de este sitio web así como de sus servicios implica la lectura y aceptación del presente aviso legal por 
parte del usuario que se conecte. 

De acuerdo y en cumplimiento de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y el 
Comercio Electrónico (LSSICE) se informa de los siguientes aspectos legales: 

Responsable del sitio web: PPI Frozen Foods, S.L. 

Domiciliada en: c/ San Elias, 29-35. Esc A 1-1 -  C.P. 08006 Barcelona 

Email de contacto: info@ppifrozen.com 

 

Condiciones previas. 

Las presentes condiciones legales regulan el uso permitido de este sitio web, cuyo responsable legal es PPI Frozen 
Foods SL. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización que el titular de la web pone a disposición de los 
usuarios de internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin reservas. El mero uso de la web, así como solicitar 
información supone la plena aceptación de estas condiciones. 

 

Uso del sitio web 

El usuario se compromete a utilizar el sitio web, los servicios y los contenidos del mismo, de conformidad con la Ley, 
de acuerdo al Aviso Legal y a las buenas prácticas y costumbres y orden público. 

En particular se compromete a abstenerse de suprimir, eludir, manipular, copiar y/o el copyright, imágenes y demás 
datos del derecho legítimo del titular de la web incorporados a los contenidos, así como alterar los dispositivos técnicos 
de protección. 

Queda expresamente prohibido efectuar acciones contrarias a los intereses del titular o derechos de terceros, o que 
de cualquier forma pueda dañar o deteriorar la web o sus servicios o la normal utilización de la misma por parte de 
otros usuarios. 

Asimismo, el usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, apps, controles ActiveX o cualquier 
otro tipo de dispositivos y/o programas que causen o sean susceptibles de causar alteración en los sistemas de la web 
o de terceros. 

El usuario se compromete a hacer un uso correcto de los contenidos y servicios, como comentarios, opiniones, que 
PPI Frozen Foods SL pueda ofrecer en su web y no emplearlos para actividades ilícitas contrarias al ordenamiento legal 
y a la buena fe contractual, así como difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófoba, pornográfica, o 
de atentado a los derechos humanos. 

 

 

 



Menores de edad 

Queda expresamente prohibida la contratación de productos o servicios a través de la web por parte de menores de 
edad, debiendo antes de conectarse recibir autorización parental o de tutores legales correspondientes, siendo estos 
últimos responsables de los actos que puedan llevar a cabo los menores a su cargo. 

 

Modificación de condiciones del Aviso Legal 

PPI Frozen Foods SL se reserva el derecho a efectuar cambios en el presente Aviso Legal. El usuario acepta y reconoce 
que es su responsabilidad revisar la web y los avisos correspondientes. 

 

Limitación de responsabilidad y garantías 

PPI Frozen Foods SL se compromete a realizar todos los esfuerzos posibles para evitar cualquier tipo de errores que 
puedan aparecer publicados en los contenidos de la web. En cualquier caso PPI Frozen Foods SL quedará exenta de 
cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales errores y/o omisiones contenidos en la web. Asimismo PPI 
Frozen Foods SL no garantiza que la web y el servidor donde está alojada la web estén libres de virus y no se hace 
responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, 
virus informáticos de todo tipo, averías telefónicas o desconexiones de red en el funcionamiento operativo habitual 
de este sistema electrónico, motivado por causas ajenas a la empresa. Asimismo no se responsabiliza de retrasos o 
bloqueos en el uso de este sistema electrónico por deficiencias en las líneas o por sobrecargas en el sistema de 
internet, así como los daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegales y fuera 
de control de PPI Frozen Foods SL. 

 

Propiedad intelectual e industrial 

Todos los nombres comerciales, marcas, signos y fotos contenidos en esta página web son propiedad de sus legítimos 
dueños PPI Frozen Foods SL y están protegidos por ley. 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web www.ppifrozen.com y de sus contenidos (textos, 
imágenes, sonidos, audios, videos, diseños, creatividades y software de todo tipo) pertenecen a la sociedad como 
cesionaria, o en su caso, a terceras empresas o personas. 

Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, copia y comunicación pública incluida la forma parcial 
o total de los contenidos de esta página web con fines comerciales y en base a cualquier tipo de soporte informático, 
y/o por otros tipos de soportes, sin la autorización expresa y por escrito del titular PPI Frozen Foods SL. El usuario se 
compromete a respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de la que es titular la empresa propietaria 
de la web. 

De acuerdo al artículo 32.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, PPI Frozen Foods SL se opone 
expresamente a cualquier utilización del contenido de esta web para efectuar reseñas o comentarios en otros medios 
telemáticos o en formato papel para fines comerciales ajenos y sin contar con la autorización expresa y por escrito de 
la empresa. 

 

Responsabilidad por enlaces y exclusiones de responsabilidad. 

Este sitio web no he hace responsable del los enlaces o hipervínculos vinculados de y a terceros. 

Asi mismo PPI Frozen Foods SL no se hace responsable de las pérdidas o perjuicios que pueda ocasionar al visitante de 
la web una eventual caída del servicio, así como los posibles problemas de interconectividad entre usuarios y visitantes 
y la propia web. 

 



Datos personales, confidencialidad y protección de datos 

PPI Frozen Foods SL ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad y protección 
de los datos personales y empresariales y evitar su difusión y propagación. 

El usuario podrá remitir a PPI Frozen Foods SL sus datos de carácter personal al a través de los formularios que 
aparecen en la web. Dichos formularios incorporan un texto legal en materia de protección de datos que da 
cumplimiento a la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
Personal y Reglamento de Desarrollo. 

Los datos de los visitantes se almacenarán en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y 
para la gestión de la web de PPI Frozen Foods SL y bajo su responsabilidad, en el que se almacenarán y tratarán los 
datos del usuario recogidos mediante esta web. 

En el momento de aceptación de la política de privacidad, el usuario prestará su consentimiento para la recogida de 
los datos imprescindibles para la prestación de servicios e información, siempre con los fines previstos en el anterior 
apartado.  

El usuario tendrá derecho a solicitar la anulación, variación, supresión total o parcial, dirigiéndose por escrito a PPI 
Frozen Foods SL a la dirección de correo electrónico:  info@ppifrozen.com indicando las razones de la baja. 

 

Actualización de la información en la web 

PPI Frozen Foods SL se reserve el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en su página web, 
pudiendo incluso limitar y/o no permitir el acceso parcial a dicha información por parte del usuario. 

Queda explicitamente y totalmente excluida la responsabilidad frente al usuario por errores, defectos u omisiones, en 
la información facilitada por PPI Frozen Foods SL siempre que proceda de fuentes ajenas a PPI Frozen Foods SL. 

 

Cesión de datos a terceros 

Esta web de PPI Frozen Foods SL no realizará en ningún caso cesión de datos y/o información de los usuarios a terceros.  

 

 

 

 

 

 

 


