Aviso legal
Según lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI), este aviso contiene los términos y
condiciones bajo las cuales JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. ofrece la información, productos y
servicios contenidos en su sitio Web http://www.carsodo.com a los usuarios del mismo.
Al acceder http://www.carsodo.com, el usuario está aceptando los siguientes términos y
condiciones. Si Vd. como usuario no aceptase o no estuviese de acuerdo con todos ellos,
debería abandonar esta página.
A continuación se indican los datos de información general de este sitio web:
Razón social: JOAQUIM ALBERTÍ, S.A.
Residencia: ESPAÑA
Dirección: Can Pou s/n
17457 Campllong - Girona
Email: carsodo@carsodo.com
Teléfono: +34 972 463 146
Fax: +34 972 460 662
A17018052
1. OBJETO
El objeto de http://www.carsodo.com es dar a conocer los productos y servicios de JOAQUIM
ALBERTÍ, S.A., industria charcutera decana y de gran prestigio en nuestro país.
2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, informamos de que los datos de carácter personal que
solicitemos a nuestros usuarios a través de los formularios serán incluidos en ficheros
informáticos, cuyo titular es JOAQUIM ALBERTÍ, S.A., con la finalidad de mantener y
gestionar los servicios en su caso contratados por el usuario, así como para informarles de
las actividades, productos y servicios ofrecidos por o a través del sitio web y de la propia
empresa.
Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante solicitud escrita, fechada y firmada, con indicación de su nombre, apellidos,
domicilio y fotocopia del DNI, dirigidos a JOQUIM ALBERTÍ, S.A., Can Pou s/n, 17457
Campllong
España.
Asimiso, el titular de los datos autoriza de manera expresa a JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. a fin
de que los mismos puedan ser cedidos a empresas que formen parte de su Grupo de
empresas para idénticas finalidades a las anteriormente indicadas. En caso de cesión de
datos personales a terceros, se cumplimentarán los requisitos legales aplicables.
JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. mantiene sus instalaciones, sistemas y ficheros en las debidas
condiciones para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
La custodia y tratamiento de los datos personales facilitados por el usuario a terceras
personas o entidades proveedoras del sitio web corresponde exclusivamente a aquellas y, en
consecuencia, al ejercicio de los correspondientes derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición habrá de hacerse frente a aquellas personas, únicas responsables de
su almacenamiento y tratamiento automatizado.
3. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. no garantiza que la información contenida en el sitio web sea
exacta, vigente o completa. Toda la información ha sido aportada con la máxima fidelidad.
Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin previo aviso.
Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los productos, servicios, diseño o
programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Toda la información contenida en esta web (incluyendo textos, imágenes, diseños,
estructura, combinaciones de colores, logotipos, animaciones, ficheros de audio y vídeo,
diseños gráficos o códigos en lenguaje HTML, JAVA, JAVA Script, FLASH, entre otros) es
propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a JOAQUIM ALBERTÍ, S.A.

Cualquier infracción de las prohibiciones y limitaciones mencionadas anteriormente se
reputará infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad de JOAQUIM
ALBERTÍ, S.A., y dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas a tal efecto.
5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El sitio web no se hace responsable de ningún daño o pérdida, sea directa o indirecta, casual
o consecuencial, causado por el acceso al o por el uso del mismo, de las informaciones
contenidas en él, de los productos o servicios en él ofertados por terceros o de cualquier
conexión realizada a otras páginas o lugares desde éste.
JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. no se hace responsable de los posibles errores que se pudieran
producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de las
consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento o incorrecta utilización del
navegador, ni se responsabiliza o garantiza, de manera implícita o explícita, que el acceso
sea ininterrumpido o que esté libre de error.

