AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Denominación Social: Agro-GestiónSubbética, S.L.
Domicilio Social: C/ Santa Ana 7, 14810, Carcabuey (Córdoba)
CIF: B14430862
Teléfono: 957553710
Email info@agrosubbetica.com
I. TITULARIDAD DEL PORTAL

Agro-Gestión Subbética, S.L. (en adelante "Agrosubbética"), con domicilio en
Carcabuey, Cl. Santa Ana, 7, Bajo, 14810-Córdoba y con CIF B-14.430.862, inscrita en
el Registro Mercantil de Córdoba Tomo 1.047, Folio 0197, Sección General Hoja. CO9673, Inscripción. 1ª, es la titular de la web www.agrosubbetica.com (en adelante, el
"Web").
Por la mera utilización del portal navegando a través de éste, se le atribuye la condición
de "Usuario" aceptando las condiciones incluidas en éste aviso legal. El Usuario se
compromete a leer atentamente el Aviso legal cada vez que se utilice el portal, ya que
éste puede contener modificaciones desde su última visita. Algunas de las cláusulas de
éste aviso legal deberán tener aceptación expresa por el usuario.
II. OBJETO DEL AVISO LEGAL

La finalidad de éste aviso legal es regular las condiciones para la utilización de la web,
sus contenidos y sus servicios gratuitos o de pago. Este aviso legal regula las
condiciones para los dos tipos de usuarios.
III. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

El usuario al cumplimentar y enviar los diferentes formularios electrónicos conteniendo
sus datos personales otorga su consentimiento libre, inequívoco y expreso al tratamiento
de los mismos, conforme a las finalidades y servicios que Agrosubbética ofrece al
usuario.
IV. CONDICIONES DE USO DEL PORTAL

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
Agrosubbetica ofrece, en particular cuando publique imágenes, de las que asegura tener
derechos para su uso.

Agrosubbética se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos
aparezcan presentados o localizados.
Las opiniones enviadas por los usuarios son opiniones individuales y altamente
subjetivas que corresponden al Usuario que las publicó y no a Agrosubbética. La Web
se reserva el derecho a suspender o eliminar cualquier opinión que considere oportuna
así como requerir información a los autores para verificar su autenticidad.
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Agrosubbética no se hace responsable de las opiniones realizadas por el Usuario
obligándose éste último a no publicar opiniones:
Que no correspondan a experiencias propias tras el uso del servicio.
Difamatorias, inexactas, falsas, abusivas, injuriosas, obscenas, irreverentes, ofensivas,
insultantes, tácita o expresamente sexuales, amenazantes, acosadoras, racistas, sexistas,
discriminatorias por cualquier motivo, que atenten contra la moral, el orden público, los
derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de
terceros y, en general, la normativa vigente, y/o ilegales o infractoras de derechos de
terceros.
Transmisoras de correo basura, "SPAM", mensajes con fines comerciales, o mailings
masivos no solicitados, falsas, engañosas o promuevan actividades ilegales o conducta
grosera, amenazante, obscena, difamatoria o injuriosa.
Que suministren información práctica sobre actividades ilegales.
Que conlleven cualquier actividad publicitaria o comercial, incluso aunque no haya
contraprestación monetaria.
Que contengan datos de carácter personal sobre terceras personas que requieran el
consentimiento del titular de los derechos.
Que estén duplicadas.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación
española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y
Tribunales de Córdoba.
V. PROPIEDAD INTELECTUAL

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de
Agrosubbética sin consentimiento expreso y por escrito. La utilización no autorizada de
estos contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Agrosubbética no será responsable de las infracciones realizadas por usuarios de su
Web que afecten a terceros.
El Usuario que publique textos e imágenes en la Web cede gratuitamente, de forma no
exclusiva, a Agrosubbetica los derechos de reproducción, distribución y comunicación
de los mismos, así mismo autoriza expresamente la cesión de dichos textos e imágenes a
terceras páginas web con las que Agrosubbética realice acuerdos. El Usuario acepta ser
el único responsable, siendo Agrosubbética exenta de responsabilidad frente a cualquier
reclamación por incumplimiento de derechos de autor.
VI. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo,
el responsable legal de la web le informa que los datos de carácter personal
proporcionados a través de los formularios de alta de propietarios quedarán
incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, con la finalidad de prestar
y ofrecer nuestros servicios, entendiéndose por tanto concedido el consentimiento
expreso para la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica (e-mail o
SMS) en los estrictos términos que se recogen en las presentes condiciones legales.
Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de
seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni
entidades ajenas al responsable legal de la web.
Igualmente podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación o rectificación mediante
su nombre de usuario y contraseña en su zona privada. En caso de no poder realizar este
acceso podrá ejercer sus derechos contactando por carta a la siguiente dirección, C/
Santa Ana 7, 14810, Carcabuey (Córdoba), España comunicándonos: Nombre,
Apellidos, Dirección, teléfono, e-mail registrado en Agrosubbetica y fotocopia del DNI.
VII. RESPONSABILIDADES DE AGROSBBÉTICA

Agrosubbética responderá sólo de los daños que el Usuario pueda sufrir como
consecuencia de la utilización de la Web cuando dichos daños sean producidos por una
actuación con dolo por parte de Agrosubbetica. El Usuario de la Web tras la aceptación
de éste Aviso Legal es consciente de que la utilización del portal bajo su
responsabilidad, en especial en lo referente a la publicación de opiniones o Imágenes.
Agrosubbética no es responsable de la exactitud y veracidad de la información
publicada en la Web y por lo tanto tampoco será responsable de las decisiones que se
tomen basadas en dicha información o los daños producidos por este motivo.
Agrosubbética presta servicios.
VIII. OBLIGACIONES DEL USUARIO
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Además de las obligaciones previamente descritas en el Aviso Legal, el Usuario se
obliga en la utilización de la Web, así como en la prestación de servicios a:
Proporcionar datos veraces.
No introducir información contraria a las condiciones de uso de la Web.
No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización de la
web o sus servicios.
Custodiar sus datos de acceso y contraseña, comprometiéndose a no ceder su uso,
asumiendo la responsabilidad que pudieran derivarse de un uso indebido de éstos.
IX. TERMINACIÓN

Agrosubbética podrá interrumpir o cancelar la web o cualquiera de los servicios
ofrecidos a los usuarios, en cualquier momento y sin previo aviso. En todo caso,
Agrosubbética podrá interrumpir el servicio a cualquier usuario que haga una utilización
no ética, ofensiva, ilegal, o contraria al Aviso Legal de los contenidos o servicios de
Agrosubbética y/o contraria a los intereses de la Empresa.
X. COMUNICACIONES

A los efectos de éste Aviso Legal y para cualquier comunicación precisada entre
Agrosubbética y el Usuario, podrá dirigirse a Agrosubbética por correo postal a través
de la dirección: Cl. Santa Ana, 7, bajo 14810-Carcabuey (Córdoba), España. O por email mediante nuestro formulario de contacto.
XI. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este Aviso Legal se regirá por la legislación española en cuanto a su validez,
interpretación, ejecución y cumplimiento. Ambas partes renuncian a su fuero interno
sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Priego de Córdoba.

POLITICA DE COOKIES
1. Qué son las cookies y por qué las utilizamos en la web de
agrosubbetica.com
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo.
Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre las decisiones y hábitos del usuario. En andaluciatipica.com las utilizamos para
personalizar la experiencia dentro de nuestras webs, identificar y recordar al usuario
registrado y facilitar la navegación. Es importante destacar que el uso de cookies no
proporciona datos personales del usuario, que de cara a AGROSUBBETICA.COM
permanece anónimo.
El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo
caso la personalización de la experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir
accediendo a los contenidos de nuestras webs con normalidad.
En la página de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)) es
posible obtener más información acerca de qué con las cookies y cómo funcionan.

2. ¿Qué tipo de cookies utilizan las webs de agrosubbetica.com?
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o
permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas
expiran en función cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para
que el usuario se mantenga identificado en las webs y servicios de agrosubbetica.com) o
bien cuando se borran manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la
siguiente forma:

Cookies de rendimiento

•
•

este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas que se encuentran en
los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada vez que usted
visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen:
Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido.
Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su navegador.
Cookies de geolocalización

estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita
una web o servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a
orientar el contenido a su ubicación.
Cookies de registro

•

•
•

las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha registrado o
posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en las web y
servicios con los siguientes objetivos:
Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio o web, el navegador
o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio o web,
seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse.
Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad “Salir”, de
forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en la web el usuario tendrá
que iniciar sesión para estar identificado.
Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por ejemplo,
para participar en un concurso.
Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores de terceros tales como
Facebook, Twitter o Google. Cuando el usuario se registra en un servicio con
credenciales de una red social o sistema de identificación de terceros, autoriza al mismo
a guardar una cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a la
web hasta que expira. El usuario puede borrar esta cookie y revocar el acceso a la web
mediante redes sociales o sistema de identificación de terceros actualizando sus
preferencias en la red social que específica.
Cookies de analítica

•

•
•

Cada vez que un Usuario visita una Web o Servicio, una herramienta de un proveedor
externo (Google Analytics, comScore y similares) genera una cookie analítica en el
dispositivo del usuario. Esta cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas
visitas a los servicios de andaluciatipica.com para identificar de forma anónima al
visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie”
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos
para los usuarios
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Más información sobre la política de privacidad de estas herramientas de analítica
en: Google Analytics

Este sitio web utiliza la función de remarketing con Google Analytics para publicar
anuncios online, por lo que otros proveedores, incluido Google, podrá mostrar
publicidad de andaluciatipica.com en sitios de Internet. A tal fin andaluciatipica.com y
otros proveedores, incluido Google, usan las cookies de origen (como la cookie de
Google Analytics) y las cookies de terceros (DoubleClick) combinadas para informar,
Para utilizar este Sitio Web resulta necesaria la instalación de cookies. En caso
contrario, no podremos prestar muchos de los servicios que mostramos. El usuario
puede no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso,
eliminarlas.

