INFORMACIÓN GENERAL
BEVELAND, S.A. es una sociedad anónima de nacionalidad española con
domicilio social en calle Pladevall 13, Begudà- Sant Joan de les Fonts
(Girona).
El nombre de dominio http://www.theglensilvers.com está registrado a
favor de BEVELAND, S.A., sociedad inscrita en el Registro Mercantil de
Girona al tomo 1.374, folio 76, hoja número GI-22.964 y provista de CIF
número A-60.520.160.
Usted puede ponerse en contacto con BEVELAND, S.A. de la siguiente
manera:
Correo ordinario: Pladevall 13, Begudà- Sant Joan de les Fonts (17857)
Girona
Teléfono número: + 34 972 293 020
Fax número: + 34 972 293 077
E-mail: info@beveland.com
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB
BEVELAND, S.A. le informa de que el acceso y utilización de la página
web http://www.theglensilvers.com y todas las URLs, subdominios y
directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos
que a través de este sitio se puedan obtener, están sujetos a los términos
recogidos y detallados en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el acceso
a alguno de dichos servicios o contenidos pueda precisar de la
aceptación de unas condiciones generales, particulares o adicionales.
BEVELAND, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en la web sin
previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o

eliminar los contenidos o el diseño de la misma. Los servicios y
contenidos de la web son susceptibles de actualizarse periódicamente y
debido a que la actualización de la información no es inmediata, le
sugerimos que compruebe siempre la vigencia y exactitud de la
información, servicios y contenidos recogidos aquí.
Las condiciones y términos de utilización que se recogen en el presente
Aviso Legal pueden cambiar, por lo que le proponemos que revise estos
términos cuando visite de nuevo la web o solicite un nuevo servicio.
Asimismo, el presente Aviso Legal se entenderá sin perjuicio de
cualesquiera otras Condiciones Generales, y particulares, que regulen el
acceso a bienes y servicios concretos dentro de la web.
PUBLICIDAD
BEVELAND, S.A. incluirá en la web publicidad propia o de terceros para
ofrecerle productos o servicios que entienda que pueden ser de su
interés. Sin embargo, y en lo que respecta a la publicidad de terceros,
BEVELAND, S.A. no puede controlar la apariencia de dicha publicidad, ni
la calidad y adecuación de los productos o servicios a que esta se refiera,
por lo que no responderá de ningún daño que se pudiera generar al
usuario por dichas causas atribuibles a terceros.
LINKS O HIPERENLACES
Desde esta web, BEVELAND, S.A. le proporciona o puede proporcionarle
el acceso a otras páginas web que considera pueden ser de su interés. El
objeto de dichos enlaces es meramente el facilitar la búsqueda de los
recursos que le puedan interesar en Internet. No obstante, BEVELAND,
S.A. no hace una revisión de sus contenidos, por ello, no se hace
responsable de los mismos, del funcionamiento de la página enlazada o
de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma.

CONDICIONES DE USO
El acceso y navegación por este sitio web implica aceptar y conocer las
advertencias legales que aquí se recogen. El mero acceso no implica el
establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre BEVELAND,
S.A. y el usuario.
El usuario de la web, mediante su acceso y navegación por la misma, se
obliga a utilizarla conforme a la legislación vigente de cada momento y a
las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal, la moral y las
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El usuario responderá frente a BEVELAND, S.A. y/o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. Por lo tanto, el
acceso y el uso correcto de la información contenida en la web son
responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable
BEVELAND, S.A. por el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo
pudiere hacer el usuario.
El usuario de este sitio web deberá abstenerse, en todo caso, de suprimir,
alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema
de seguridad que puedan estar instalados en el mismo.
BEVELAND, S.A. podrá prohibir el acceso a este sitio web de cualquier
usuario que realice conductas ilícitas.
FRAMES O MARCOS
BEVELAND, S.A. prohíbe expresamente la realización de “framings” o la
utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que
alteren el diseño, configuración original o contenidos web.

USO DE COOKIES
Esta web utiliza cookies. Las cookies son ficheros de texto que los
ordenadores mandan a su disco duro para facilitar a su ordenador un
acceso más rápido a la página web seleccionada. La finalidad de las
cookies es personalizar los servicios que le ofrecemos, facilitándole
información que pueda ser de su interés. Las cookies no extraen
información de su ordenador, ni determinan donde se encuentra Ud. Si a
pesar de ello, Ud. no desea que se instale en su disco duro una ¨cookie¨,
solicitamos configure el navegador de su ordenador para no recibirlas.
Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de
funcionamiento de la página web puede disminuir.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos presentes en la
web http://www.theglensilvers.com, entendiendo por estos a título
enunciativo y no limitativo, los textos, imágenes, fotografías, sonidos,
ficheros, logotipos, códigos fuente, combinaciones de colores, o
cualquier otros elementos, así como su estructura y diseño, la selección y
forma de presentación de los materiales incluidos en la misma y los
programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y
utilización se encuentran sujetos a los derechos de propiedad industrial
e intelectual pertenecientes a BEVELAND, S.A. o a terceros. Por ello, el
usuario podrá utilizarlos solamente para su exclusivo uso personal y
privado y se compromete a no utilizarlos con fines comerciales ni a su
explotación, distribución, reproducción, comunicación pública,
utilización de técnica de ingeniería inversa, o a modificarlos, alterarlos o
descompilarlos sin la correspondiente autorización previa del titular y
por escrito salvo que se encuentre legalmente permitido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La utilización de esta web se realiza por cuenta y riesgo del usuario.
BEVELAND, S.A. no se responsabiliza del mal uso que el usuario pueda
hacer de este sitio web.
BEVELAND, S.A. no se responsabiliza de los errores u omisiones de los
que pudiera adolecer este sitio web ni tampoco será ni podrá
considerarse responsable por cualesquiera daños derivados de la
utilización de la web ni por cualquier actuación realizada en base a la
información que en ella se contiene.
BEVELAND, S.A. no garantiza la ausencia de virus u otros elementos
lesivos que pudieran causar daños o alteraciones técnicas en los
sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.
En consecuencia, BEVELAND, S.A. no responde por los daños y
perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a
terceros.
FALLOS TECNOLÓGICOS
BEVELAND, S.A. pone los medios necesarios a su alcance para la
continuidad de esta web y realizará sus mejores esfuerzos para que el
mismo no sufra interrupciones, pero no puede garantizar la ausencia de
fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad de la web y de los
servicios contenidos en él, en consecuencia no se asume responsabilidad
alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de
disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por
desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red no imputables a
BEVELAND, S.A.

SERVICIO DE NEWSLETTERS DE BEVELAND, S.A.: ADVERTENCIA
LEGAL
De conformidad con el art. 22 del Ley 34/2002, de 10 de mayo, el
servicio de newsletters se prestará únicamente a los usuarios que hayan
previamente aceptado de forma expresa a recibir comunicaciones sobre
las novedades, productos, ofertas, etc… de BEVELAND, S.A.
La información contenida en el correo es para uso exclusivo de los
destinatarios del mismo. Está prohibido a las personas o entidades que
no sean los destinatarios de este correo, realizar cualquier tipo de
modificación, copia o distribución del mismo.
Si Ud. recibe este correo por error, tenga a bien notificar al emisor y
eliminarlo.
BEVELAND, S.A. recopila información personal identificativa, como la
dirección de correo electrónico, el nombre, el domicilio familiar o del
trabajo y el número de teléfono proporcionada por Ud. al acceder al sitio
web, circunstancia en la que Ud. manifestó su consentimiento con dicha
transferencia de información.
BEVELAND, S.A. recopila y utiliza la información personal por Ud.
suministrada, para informar al usuario sobre los productos y servicios
que ofrece.
BEVELAND, S.A. no podrá comercializar ni de ningún otro modo ceder a
terceros sus listas de clientes. Esta empresa utilizará los datos incluidos
en dichas listas únicamente para ponerse en contacto con el usuario para
informarle sobre el lanzamiento de ofertas concretas que pudieran ser
de su interés.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier cuestión litigiosa o, en general, controversia que pueda surgir
en relación con el uso de este sitio web será resuelta con arreglo a la
legislación española por los Juzgados y Tribunales de Barcelona, a los
que las partes se someten de forma expresa y renunciando al fuero
propio que pudiera corresponderles, si no se soluciona por mutuo
acuerdo.

