Aviso Legal
1. Datos de contacto del Responsable
· Identidad: DEOLEO GLOBAL S.A.U. · CIF: A-88.465.802 · Domicilio social y Registro:
Domicilio social en ctra. N-ÍV, Km 388, Alcolea (Córdoba). Registro Mercantil de Córdoba,
Tomo 2.702, Folio 81 y Hoja CO-40.600 · Dirección postal: Parque Empresarial Rivas
Futura. C/ Marie Curie, 7, 4ª. Edificio Beta 28521 – RIVAS VACIAMADRID (MADRID) ·
Teléfono: (+34) 91 558 95 05
2. Aceptación de las Condiciones de Uso
La utilización de la web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la
aceptación plena por dicho Usuario, de todas y cada una de las condiciones que se
incorporan en las presentes Condiciones de Uso. DEOLEO puede ofrecer a través de la
Web, información de productos que podrán encontrarse sometidas a unas condiciones
particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las
presentes Condiciones, y sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso concreto.
3. Modificaciones de las Condiciones de Uso
DEOLEO se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y
sin previa notificación, las Condiciones de Uso del presente sitio Web. El Usuario quedará
obligado automáticamente por las Condiciones de Uso que se hallen vigentes en el
momento en que acceda a la Web, por lo que deberá leer periódicamente dichas
condiciones de Uso.
4. Uso correcto del Sitio Web
El Usuario se compromete a utilizar el sitio Web, los contenidos y servicios de conformidad
con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las buenas costumbres y el orden público.
Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar el sitio Web o los servicios que se
presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido de las presentes
Condiciones de Uso, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier
forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el sitio Web o sus servicios, o impedir un normal
disfrute del sitio Web por otros Usuarios. Asimismo, el Usuario se compromete
expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos,
programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en el espacio Web de
DEOLEO. El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros Usuarios al
servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de
los cuales DEOLEO presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o
generen errores en dichos sistemas. El Usuario se compromete a no introducir programas,
virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de
caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los
sistemas informáticos de DEOLEO o de terceros.
5. Propiedad intelectual

DEOLEO, a través de su página web, ofrece contenidos relacionados con su actividad y
servicios, siendo éstos meramente informativos. DEOLEO no se responsabiliza de los
productos, contenidos y servicios de otras webs que puedan enlazarse, directa o
indirectamente, a través de la web de DEOLEO, y se reserva el derecho de modificar,
limitar o cancelar el acceso y los contenidos de su web cuando lo estime oportuno, no
responsabilizándose de las posibles discrepancias que pudieran surgir entre la versión de
sus documentos impresos, y la versión electrónica de los mismos.
DEOLEO, salvo autorización por escrito, prohíbe la reproducción, copia, uso, distribución,
comercialización o cualquier actividad que pueda realizarse con los contenidos de sus
páginas web.
El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El acceso y
navegación en esta página web supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella. No se podrá alterar, cambiar, modificar,
o adaptar esta página web. Sin embargo, DEOLEO se reserva la facultad de efectuar, en
cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones estime convenientes, pudiendo
hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo aviso.
6. Contenidos
DEOLEO realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que
pudieran aparecer en esta página web.
DEOLEO no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de
los errores en los contenidos que pudieran aparecer en esta página web, proporcionados
por terceros.
DEOLEO no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a esta página web sea
ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el
contenido o software al que pueda accederse a través de esta página web, esté libre de
error o cause un daño. En ningún caso DEOLEO será responsable por las pérdidas, daños o
perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web
incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los
provocados por la introducción de virus. DEOLEO no se hace responsable de los daños que
pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de esta página web.
7. Enlaces
Es posible que desde el presente sitio web se redirija al usuario a contenidos de redes
sociales, aplicaciones y sitios web de terceros que no son propiedad de DEOLEO. En
particular, se informa al Usuario que DEOLEO no vende directamente ningún producto por
lo que en ningún caso será responsable directa o indirectamente de las transacciones
realizadas por el Usuario en otros sitios web a los que se le pueda redirigir. Cualquier
reclamación sobre los productos ofertados por terceros deberá ser realizada directamente
a las webs de terceros.

La función de los links o enlaces que pudieran aparecer en este sitio es exclusivamente la
de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información, donde podrá
ampliar o completar los datos ofrecidos en este sitio.
Dado que DEOLEO no puede controlar los contenidos introducidos por terceros en sus
respectivos sitios web o plataformas, en ningún caso, DEOLEO será responsable del
contenido, políticas de privacidad, seguridad, prácticas o resultados obtenidos a través de
dichos enlaces ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que
puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los
documentos o los ficheros del Usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los
daños de cualquier clase causados al Usuario por este motivo.
En caso que cualquier Usuario o un tercero considerara que el contenido o los servicios
prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, vulneran valores o principios
constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio Usuario o de un tercero, se
ruega se comunique inmediatamente a DEOLEO dirigiéndose a la dirección postal Parque
Empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie, 7, 4ª, Edificio Beta, C.P. 28521 – RIVAS
VACIAMADRID (MADRID) o a la dirección electrónica rgpd@deoleo.com.
En ningún caso, DEOLEO tendrá acceso a los datos personales que el Usuario facilite a
terceros a través de los sitios web enlazados ni, por tanto, será responsable del
tratamiento de datos personales que estos terceros realicen. Dichos terceros se rigen
según sus propias políticas de privacidad y políticas de uso, que son independientes de las
de DEOLEO, por lo que recomendamos, previamente a facilitar datos personales, revisen
las políticas de privacidad de estos terceros.
8. Legislación aplicable y competencia jurisdiccional
Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución de las
presentes Condiciones de Uso se regirán por la legislación española, y se someterán a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, excepto que, en el caso de litigios con
consumidores, sea otro el Juez o Tribunal que corresponda al domicilio del consumidor.

