Aviso Legal
Datos Identificativos

El Almendro forma parte de Delaviuda Confectionery Group, S.L.U.
Delaviuda Confectionery Group, S.L.U.
Cardenal Marcelo Spínola, 2, 28016 Madrid
CIF B-87484457
Dirección de correo electrónico contacto@delaviudacg.com
Teléfono 913 83 80 52.
Inscrita en el registro mercantil de Madrid, Tomo 34.399, Folio 16, Sección 8ª, Hoja M618.764, inscripción 1ª.
Esta Web ha sido creada por Delaviuda Confectionery Group (en adelante Delaviuda CG)
con finalidad informativa y para uso personal y gratuito. Al acceder o utilizar este Sitio
Web, usted acepta los términos que a continuación se exponen, así como nuestra Política
de Privacidad. De lo contrario, no podrá hacer uso de este sitio.
Uso del Sitio
Toda la información contenida en esta Web, incluyendo cualquier tipo de contenidos,
textos, imágenes, diseños gráficos o códigos en lenguaje HTML, JAVA, JAVA Script,
FLASH, entre otros, es propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a Delaviuda CG.
A menos que se especifique lo contrario, la información que se proporciona en este Sitio
web es para su uso personal y no comercial. Queda prohibida la copia, distribución,
transmisión, visualización, realización, reproducción, publicación, otorgamiento de
licencias, creación de trabajos derivados, transferencia o venta de cualquier información,
software, productos o servicios obtenidos del Sitio.
Como usuario usted puede mostrar y copiar electrónicamente, descargar e imprimir partes
del material contenido en el Sitio, siempre que no modifique o elimine ningún copyright,
marca comercial u otros avisos de propiedad intelectual/industrial. Queda prohibido
cualquier otro uso de los materiales en el Sitio, incluidos, entre otros, la modificación,
reproducción, distribución, reimpresión, visualización o transmisión del contenido de este
Sitio, sin el consentimiento previo y por escrito de Delaviuda CG.
El acceso a esta web y el uso que sus usuarios pueden hacer de la información contenida
en la misma, es responsabilidad exclusiva de dichos usuarios. Delaviuda CG no se hace
responsable de las consecuencias, daños o perjuicios que pudieran derivarse de tal
acceso o uso de información.
El acceso de los usuarios de Internet a esta Web en ninguna medida les otorga derecho
alguno a usar o explotar en cualquier forma dichos derechos de propiedad industrial.
Cualquier infracción o lesión que se produzca en este sentido, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas, pudiendo ser perseguida por Delaviuda CG

mediante el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o penales que, en su caso,
correspondan.
Delaviuda CG se reserva el derecho a prohibir o impedir el acceso a cualquier usuario de
Internet que introduzca en la Web cualquier tipo de contenido contrario a las normas
legales o éticas. Además, Delaviuda CG adoptará las medidas legales que considere
oportunas para impedir cualquier tipo de conducta contraria a la ley o moral y cooperará
con las autoridades en la identificación de las personas responsables que hayan
introducido en la Web contenidos que puedan quebrantar la ley.

Contenidos del sitio Web
Este Sitio está destinado únicamente a fines de información general, la información vertida
en el mismo no debe considerarse vinculante para cualquier fin específico. Delaviuda CG
no garantiza el uso que se pueda dar a los materiales habidos en este Sitio en términos de
su integridad, corrección, precisión, adecuación, utilidad, oportunidad, fiabilidad u otros.
Delaviuda CG no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a su web, ni en su
contenido ni que el mismo se encuentre actualizado, aunque hará todo lo posible para, en
su caso, evitarlos, subsanarlos, o actualizarlos.

Marcas comerciales y Copyright
Delaviuda CG es titular o licenciataria de los derechos de propiedad industrial referidos a
sus productos y específicamente de los relativos a las marcas registradas mencionadas a
lo largo del Sitio Web, en concreto, las recogidas en el canal de marcas y productos.
Cualquier infracción de las prohibiciones y limitaciones contenidas en estas condiciones,
se reputará infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad de Delaviuda
CG, y dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas al efecto, pudiendo ser
perseguida por esta última mediante el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o
penales que, en su caso, correspondan.
Todas las marcas comerciales, marcas de servicios y nombres comerciales (en su
conjunto las “Marcas”) utilizadas en este Sitio Web están registradas y son propiedad
Delaviuda Confectionery Group. En caso de uso, copia o modificación de estas Marcas sin
permiso previo y por escrito, Delaviuda CG se reserva el derecho de tomar cuantas
acciones fueran aplicables de acuerdo con las leyes de propiedad intelectual/industrial.

Vínculos a otros links
Este sitio puede proporcionar acceso a otros sitios web. Delaviuda CG no controla dichos
sitios ni sus contenidos, por lo que el usuario accederá a los mismos bajo su propia cuenta
y riesgo. Delaviuda CG no promociona ni aprueba ningún producto o información que se
ofrezca en los sitios que visites a través de este Sitio.
Asimismo, Delaviuda CG no se hace responsable por las informaciones de cualquier tipo
contenidas en otras webs, a las que este Sitio Web pueda remitir por medio de enlaces
hipertextuales o “links”.
Los links que puedan aparecer en esta web tendrán carácter informativo, no suponiendo,
en ningún caso, una sugerencia o invitación al usuario a visitar las webs de destino.
Delaviuda CG no será, en ningún caso, responsable del resultado que pueda o pretenda
obtener el usuario de Internet de las webs a las que acceda a través de los citados links.

Delaviuda CG no será responsable de los daños que pudieren ser ocasionados al sistema
informático de los usuarios de Internet por cualquier causa, incluyendo, sin limitación
alguna, los daños que pudieren ser ocasionados al usuario de Internet como consecuencia
de la existencia de virus en la red. Asimismo, Delaviuda CG tampoco responderá de
cualquier tipo de interrupción, error o fallo que se produzca en el sistema como
consecuencia de un mal funcionamiento de la red o de los servidores conectados a la
misma.

Modificación del sitio web
Delaviuda CG se reserva la facultad de efectuar en todo momento y sin necesidad de
previo aviso, eliminaciones, modificaciones y actualizaciones de la información contenida
en su web o en la configuración y presentación de ésta.
Delaviuda CG se reserva el derecho de modificar los términos, condiciones y avisos de
este Sitio en cualquier momento mediante la actualización de esta publicación. El uso que
haga el usuario de la web, tras cualquiera de estas modificaciones, implicará que se ha
prestado consentimiento a los mencionados términos del contrato.

