Aviso legal

Carnicería Ramirás, con correo electrónico info@carniceriaramiras.es y número de teléfono
988 431 099, pretende a través de la web www.carniceriaramiras.es facilitar el conocimiento del
establecimiento Carnicería Ramirás y los servicios que presta al público en general. Carnicería
Ramirás se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso,
modificaciones de la información contenida en su web.

El acceso al sitio web Carnicería Ramirás implica la aceptación de las condiciones generales
de uso y el usuario se compromete no a utilizar el sitio web y los servicios ofrecidos en la
misma para la realización de actividades contrarias a la ley.

Carnicería Ramirás no se responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se
deriven del acceso a su web, del uso que se haga de la información que contiene o del acceso
a otras materias en Internet que se haga a través de sus enlaces.

Propiedad intelectual de la web
Todos los derechos de explotación están reservados. Los derechos de propiedad intelectual
sobre la web, diseño gráfico y códigos, son titularidad de Carnicería Ramirás.

Corresponde a dicha empresa el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación.

Condiciones para la reproducción parcial
- Que se cite expresamente como fuente de información.
- Que se realice con ánimo de obtener la información contenida y no con propósito
comercial ni para uso distinto del individual o privado.
- Que ningún contenido incluido en esta web sea modificado de forma alguna.
- Que ningún elemento disponible en esta web sea utilizado, copiado o distribuido
separadamente del texto o resto de contenidos que lo acompañan.
- Que sea comunicado previamente, por escrito y de manera fehaciente, a Carnicería
Ramirás y a su vez, se obtenga la autorización certificada de la empresa para dicha
reproducción.
- Que los elementos reproducidos no vayan a ser cedidos posteriormente a terceros o se
instalen en un servidor conectado a Internet o a una red local.
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Responsabilidad sobre los enlaces
La función de los enlaces que aparecen en esta página tiene sólo finalidad informativa.
Carnicería Ramirás rechaza la responsabilidad sobre la información contenida en dichas
páginas web. Las eventuales referencias que se realicen en la web de Carnicería Ramirás a
cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información utilizando
la marca, el nombre comercial o el fabricante o suministrador, que sean de titularidad de
terceros no constituye o implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de Carnicería
Ramirás.

Responsabilidad sobre seguridad

Carnicería Ramirás no se hace responsable de los posibles errores de seguridad 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 del navegador, ya sea por
configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a
Carnicería Ramirás. Responsabilidad de los contenidos de la web
Carnicería Ramirás rechaza la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los
contenidos y se reserva el derecho a actualizarlos cuando quiera, a eliminarlos, limitarlos o
impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva.
- Carnicería Ramirás rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no contenida
en estas páginas web y, por tanto, no elaborada por Carnicería Ramirás o no publicada con su
nombre.
- Carnicería Ramirás no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir
entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los mismos publicados
en su página web.
- Carnicería Ramirás no se responsabiliza del uso que los menores hagan de la web.
Carnicería Ramirás no es responsable de que los contenidos de la web puedan herir la
sensibilidad de los menores. Es responsabilidad de los padres asegurarse del correcto uso de
una herramienta como Internet y acompañar a los menores en sus sesiones.

Confidencialidad de los datos
El acceso al sitio web de Carnicería Ramirás no supone para el usuario la obligación de facilitar
información alguna, no obstante en caso de que decida hacerlo por cualquier medio disponible
en la web el responsable del mismo le informa que, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal los datos
facilitados a través del formulario de contacto, a través de la dirección de correo electrónico o
llamando al teléfono que se facilita, serán tratados por Carnicería Ramirás, como responsable
del fichero, en el ámbito comercial y serán tratados e incorporados al fichero GESTIÓN cuya
finalidad es la “gestión de clientes y de la propia empresa”. El titular de los datos, responsable
de su exactitud y puesta al día, reconoce que son adecuados, pertinentes y no excesivos. En el
tratamiento de datos de carácter personal realizado no se contemplan comunicaciones de
datos, salvo para el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas y las
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directamente relacionadas con la prestación del servicio. El titular de los datos puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante el responsable del fichero
en la dirección Av. Francisco González Rey, 6, 32800 Celanova (Ourense). En caso de que los
datos no sean suministrados directamente por el interesado, quien los facilite ha de cumplir las
obligaciones relativas al deber de información en los términos anteriormente expuestos y
obtener cuantos consentimientos sean necesarios para el tratamiento por parte del responsable
de fichero.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, Carnicería Ramirás, así como el personal a su cargo,
se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal,
de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la
tecnología.

Accesibilidad de la web
Uno de los objetivos de la web de Carnicería Ramirás es evitar la infoexclusión y promover la
accesibilidad con el fin de alcanzar la universalización de la información. Existen usuarios con
minusvalías físicas, problemas de conexión o que utilizan antiguos navegadores que tienen
problemas de visualización de los contenidos. Consciente de la importancia que tiene el facilitar
el acceso a Internet a todos los usuarios, Carnicería Ramirás ha adaptado la presentación de
sus contenidos a la nueva legislación.

Para realizar esta adaptación se han seguido las normas que establece la Web Accessibility
Initiative (WAI), iniciativa del World Wide Web Consortium (W3C) y cuyo objetivo es conseguir
que las webs sean más accesibles para todos los usuarios:
• se han aplicado las recomendaciones para la prioridad AA de WAI.
• se han seguido los estándares de la W3C sobre html y estilos.
Además el website se ha sometido a la validación del TAW.
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