Términos y condiciones de uso
Estos Términos y Condiciones de Uso son de aplicación a la página web que es
propiedad de Bodegas Riojanas, S.A. (en adelante Sitio Web). En primer lugar, te
agradecemos tu visita a nuestro Sitio Web y te invitamos a dedicar unos minutos para
leer la información expuesta a continuación.
El Sitio Web es propiedad de Bodegas Riojanas, S.A., sociedad que tiene su domicilio
social (preguntar a pedro).
La utilización de este sitio web de titularidad de Bodegas Riojanas, S.A. supone la
aceptación por el usuario de estos Términos y Condiciones de Uso, la Política de
Privacidad y la Política de Cookies vigentes en cada momento. Bodegas Riojanas, S.A.
se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las mismas.
Los siguientes puntos te ayudarán a entender el entorno legal en el que operamos: Edad
legal para consumo de alcohol y promoción del consumo responsable
El acceso y el uso del Sitio Web de Bodegas Riojanas, S.A. está reservado a personas
mayores de edad; si no eres mayor de edad, por favor, no accedas a los contenidos de
este Sitio web.

Territorios restringidos
En algunos países los ciudadanos no deben visitar un Sitio Web en el que se ofrezcan
servicios y productos relacionados con la categoría de bebidas alcohólicas como el
nuestro debido a leyes locales que restringen la venta y/o promoción de este tipo de
productos. Si nos visitas desde un país donde se aplican tales restricciones, debes salir
del Sitio Web ahora. Si no estás seguro respecto de las leyes aplicables, recomendamos
que salgas ahora y que averigües su situación legal antes de continuar.

Privacidad y Protección de Datos
Te invitamos a que leas la Política de Privacidad para que estés informado de cómo
recopilamos, almacenamos, utilizamos y procesamos los datos personales que nos
proporciones a través del Sitio Web propiedad de Bodegas Riojanas, S.A.

Cookies
Durante tu visita a nuestro Sitio Web podremos recurrir al uso de cookies. Por favor, lee
nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que utilizamos,
su finalidad, como puede configurarlas o deshabilitarlas, y otra información de interés.

Propiedad Industrial e Intelectual
Todo el material publicado en el Sitio Web, y en particular las marcas, nombres
comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, logotipos, iconos o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están

protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual de Bodegas Riojanas, S.A.
o de terceros titulares de los mismos que han autorizado su inclusión en la Web.
Asimismo, todas las marcas de nuestro Sitio Web son marcas registradas pertenecientes
a Bodegas Riojanas, S.A. y están registradas en gran número de países. Por tanto, queda
prohibido el uso o reproducción de las marcas registradas con cualquier fin.
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación
pública referido tanto a la página web como a sus contenidos e informaciones, sin el
expreso previo consentimiento de Bodegas Riojanas, S.A.
Bodegas Riojanas, S.A. no será responsable de la infracción de los derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial de terceros que pudieran derivarse de la inclusión en
la Web de marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos,
fotografías, logotipos o cualesquiera otros pertenecientes a terceros que hayan declarado
ser titulares de los mismos al incluirlos en el Portal.

Nuestra responsabilidad
En la mayor medida posible de acuerdo con la ley, ni nosotros (ni ninguna de nuestras
empresas asociadas, matrices o afiliadas) asumimos responsabilidad alguna por pérdidas
o daños (sean directos, indirectos, financieros o emergentes) que padezcas como
consecuencia de una visita o el uso de la página web, de los materiales publicados o
bajados de la web, de la incapacidad de utilizar la web, de un error en la publicación de
la página web o de un virus informático transmitido a través de la web,
independientemente de si la pérdida o daño surge o no de nuestra negligencia e incluso
en el caso de que estemos expresamente informados de la posibilidad de la pérdida o
daño.
No obstante, Bodegas Riojanas, S.A. declara haber adoptado todas las medidas
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento de la página web y evitar la existencia y transmisión de virus y otros
componentes que puedan perjudicar al usuario.
Bodegas Riojanas, S.A. no será responsable del uso que terceros hagan de la
información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas
económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

Contratación de productos y/o servicios
En el caso de que decidas disfrutar de los productos y/o servicios que ofrecemos en
nuestra Web, tienes que tener en cuenta que aplicarán las condiciones particulares
publicadas en cada caso. En todo caso, te informaremos de las mismas antes de adquirir
cualquiera de nuestros productos y/o servicios.

Enlaces con otros sitios
Si deseas crear un enlace con nuestro sitio web, podrás hacerlo con la única limitación
de que el enlace no suponga la reproducción de la página principal de nuestra web, y
siempre y cuando cumplas con las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

- No se retira, distorsiona ni modifica el tamaño o diseño de nuestros logotipos
- No se crea un frame u otro entorno de navegador o con márgenes alrededor de
la web
- No se dará a entender, por cualquier título, que Bodegas Riojanas, S.A. está
promocionando productos o servicios distintos de los suyos propios
- No se tergiversa su relación con Bodegas Riojanas, S.A. ni presenta otra
información falsa acerca de Bodegas Riojanas, S.A.
- No se hace uso de las marcas registradas publicadas en la web sin el
consentimiento escrito de Bodegas Riojanas, S.A.
- No se incluye un enlace desde una página web que no sea de su propiedad
- La web no contiene elementos desagradables, ofensivos o polémicos, no viola
ningún derecho de propiedad intelectual u otro derecho de tercero, ni infringe las
leyes y normas de aplicación.

Otros avisos legales
Están publicados en este Sitio Web otros avisos legales relacionados con el uso de
zonas concretas.

Legislación y jurisdicción aplicable
Las presentes Condiciones y los temas relacionados con las mismas se regirán por las
leyes de España y la jurisdicción no exclusiva corresponderá a los Tribunales de
Logroño.

