AVISO LEGAL

El presente Aviso Legal regula el acceso por parte del usuario del sitio web (en
adelante, el “Usuario”) a los contenidos proporcionados por LAMBURGUESA
INVESTNENT, S.L. (en adelante, “Lamburguesa”) a través de los nombres de
dominio que posee.
Lamburguesa informa al Usuario que el acceso, navegación y la simple
utilización de la información contenida en esta página web implica la total
aceptación del Aviso Legal, por lo que le aconsejamos encarecidamente que
acceda a él cada vez que regrese a este sitio web, dada su constante
actualización.

Información general

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE), ponemos en su conocimiento que la titular del dominio
http://lamburguesa.es/ (En adelante, el Sitio Web) es LAMBURGUESA
INVESTNENT, S.L. (C.I.F. B-98937188) con domicilio en Avda. País Valencià
122, Betera (Valencia).

Puede contactar con nosotros en el número de teléfono +34 636 558 472, o a
través del e-mail lamburguesa@lamburguesa.es
Condiciones de contratación
El documento en que se formalice vuestra solicitud será almacenado por nuestro
sistema, manteniéndose accesible mediante los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación que podéis ejercer dirigiéndoos a la
dirección expresada en el primer párrafo.
A través de este sitio web Lamburguesa pone a disposición de los Usuarios
información gratuita sobre los productos y servicios que ofrece la compañía, así
como la posibilidad de adquirirlos.
En todos los casos, la contratación de productos y servicios de Lamburguesa se
regirá por los términos y condiciones generales y particulares de la contratación.
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Propiedad intelectual e industrial
Los contenidos del sitio web, tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código
fuente, logos, marcas, etc., son titularidad exclusiva de Lamburguesa y están
amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial,
quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación, distribución o
manipulación de los mismos.
Lamburguesa es la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad
intelectual, industrial y análogos que pudieran recaer sobre el Sitio Web.
Asimismo, quedan reservados en favor de Lamburguesa todos los derechos
sobre cualesquiera Contenidos, Servicios o elementos de su propiedad que se
incorporaran en el Sitio Web, incluyendo, a título meramente enunciativo y no
limitativo, aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica
y otros estímulos sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web;
•la arquitectura de navegación;
•los códigos fuente de las páginas web;
•imágenes,
•grabaciones,
•programas de ordenador,
•base de datos,
•tecnología,
•logotipos y
•signos distintivos.
Lamburguesa se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar
información contenida en su web, así como su configuración, prestaciones o
condiciones generales, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
La empresa no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso
al sitio web, ni asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos
que se produzcan durante la conexión a Internet.
Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, por
lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
producirse en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los
usuarios.
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Reserva de derechos
El usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo
alguno modificar:
•Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien
Lamburguesa o bien los legítimos titulares de los derechos incorporen a
sus propiedades en materia de propiedad intelectual o industrial (como,
por ejemplo, copyright, ©, ® y ™, etc.).
•Los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan
contener los Contenidos (como, por ejemplo, marcas de agua, huellas
digitales, etc.).
•El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los Contenidos y/o
Servicios se realizará siempre y en todo caso con fines estrictamente
personales y no comerciales.

Lamburguesa se reserva todos los derechos relacionados con la propiedad
intelectual e industrial sobre los elementos de su sitio web, y no concede ninguna
otra licencia o autorización de uso al usuario sobre su Propiedad distinta de la
que expresamente se detalla en la presente cláusula.

Limitación de responsabilidades
-De la Información:
Lamburguesa no se hace responsable de la veracidad, exactitud, adecuación,
idoneidad, y actualización de la información suministrada a través del sitio web
de la compañía. Los contenidos de esta página son de carácter informativo, por
lo que Lamburguesa no se responsabiliza de las decisiones tomadas por el
usuario a partir de las mismas, ni de los daños y perjuicios producidos en el
usuario o en terceros con base en la información obtenida en este sitio web.

-De la calidad del servicio:
El usuario admite conocer y ser consciente de la existencia en la Red de virus,
gusanos y otros elementos maliciosos. Corresponde al usuario la disponibilidad
de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de estos programas
informáticos dañinos, sin que Lamburguesa sea responsable de los daños
producidos en los equipos informáticos del usuario o de terceros durante su
acceso al sitio web.
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-De la disponibilidad del Servicio:
El acceso al Portal requiere de servicios y suministros por parte de otros
prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuya fiabilidad,
calidad, continuidad y funcionamiento escapa al control de Lamburguesa. Por
consiguiente, los servicios proveídos a través del Portal pueden ser suspendidos,
cancelados o resultar inaccesibles en cualquier momento.
Lamburguesa no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo
producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las
redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o
interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter
previo.

-De los contenidos accedidos en o a través del Portal:
El presente sitio web permite el acceso a enlaces y otras páginas web (en
adelante, “Sitios Enlazados”). En estos casos, Lamburguesa actúa como
prestador de servicios de intermediación de conformidad con lo que dispone la
LSSI, por lo que sólo será responsable de los contenidos y servicios
suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento
efectivo de la ilicitud y no haya actuado con la diligencia debida para retirar
dichos contenidos. Si considera que uno de los Sitios Enlazados incluye
contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a Lamburguesa, quien
actuará con toda diligencia para retirar los enlaces que sea conveniente.

Lamburguesa, pues, tampoco se hace responsable de los contenidos y servicios
ofrecidos en los Sitios Enlazados, por lo que no responde de los daños
producidos por su ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error o
inutilidad.

Licencia de enlaces
Todo enlace de terceros a este web deberá serlo a su página principal o de
entrada. Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan
establecer un enlace entre su página web y el Sitio Web deberán cumplir las
condiciones siguientes que a continuación se detallan. Cualquier otra pretensión
de enlace distinta de la estipulada en la presente cláusula requerirá la previa
aceptación por escrito de Lamburguesa.
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El usuario no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, el contenido del
Sitio Web, ni la apariencia gráfica del mismo, (“look and feel”), ni realizará marcos
(“frames”) ni enlaces ensamblados (“link inline”) de las páginas de Lamburguesa.

No se creará un browser, marco, ni un entorno o barra de navegación sobre las
páginas del Sitio Web.

La página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca,
nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u
otros signos distintivos pertenecientes a Lamburguesa, excepción hecha de
aquellos signos que formen parte del mismo enlace o aquellas otras Propiedades
que hayan sido licenciadas con anterioridad por medio escrito por Lamburguesa.

La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público.

Lamburguesa se reserva el derecho de emprender las acciones legales que
correspondan contra quien incumpla las siguientes prohibiciones:

Prohibiciones
Queda expresamente prohibido:

•Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos,
prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar,
deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos
o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier
equipo informático de Lamburguesa.
•Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier
derecho de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a
terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la
autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
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•Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos,
a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes
derechos o ello resulte legalmente permitido.
•Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o
impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos
(hardware y software) de Lamburguesa o de terceros o que puedan dañar los
documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos
informáticos.
•La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para
ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan
puesto a su disposición a este efecto en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de
daño o inutilización de la Web, de los Servicios y/o de los Contenidos.

Protección de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (en adelante, el “RGPD”), todos los datos de carácter
personal facilitados durante la utilización de la Web serán tratados de
conformidad según lo dispuesto en la Política de Privacidad que todo Usuario
acepta expresamente en el momento que acceda, navegue y/o utilice los
contenidos de la Web

Legislación y jurisdicción
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española. Para toda cuestión litigiosa relacionada con este Sitio Web será de
aplicación la legislación española, siendo competentes para ello los Juzgados y
Tribunales de Valencia ciudad (España).
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