AVISO LEGAL:

Datos Identificativos
GLOBAL PREMIUM BRANDS, S.A.., entidad domiciliada en Azuqueca de
Henares, Guadalajara, calle Conde de Romanones, 18, con C.I.F. A84615483, en
adelante GPB.
Acceso a la Web, uso y contenidos
GPB, podrá modificar oportunamente los Términos y Condiciones, a fin de
mantenerlos completamente actualizados; usted tiene la responsabilidad de revisar estos
Términos y Condiciones en cada ocasión en la que acceda a este Sitio.
Cuando utilice y navegue por esta WEB, acepta quedar obligado por los
Términos y Condiciones de Uso por los Usuarios expuestos a continuación
Esta página web se encuentra reservada única y exclusivamente a mayores de
edad, dado que la legislación vigente prohíbe la publicidad, venta, consumo y
suministro de alcohol a los menores de 18 años. GPB, mantiene esta WEB en aquellos
países y territorios donde el consumo de bebidas alcohólicas es lícito, para que lo usen
personas que estén legalmente autorizadas para consumir bebidas alcohólicas. Salga
inmediatamente de esta WEB, en caso de no aceptar estos TERMINOS Y
CONDICIONES, o no tenga la edad legal mínima para consumir bebidas alcohólicas en
el país u otro territorio donde se encuentre o, si está en un país u otro territorio en el
que no esté autorizado el uso de esta WEB.
GPB, se reserva el derecho de limitar o anular, en cualquier momento, su acceso
a esta WEB o a cualquier dispositivo o parte del mismo, con o sin previo aviso.
GPB no responderá del mal uso de los contenidos, del navegador o del uso de
versiones no actualizadas de éste y no adquiere responsabilidad alguna por la infracción
que el usuario pueda efectuar de tales derechos protegidos, así como los que abarquen
los derechos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley sobre la Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,
Ley de Marcas, Ley General de Publicidad, Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (Estatal o Autonómica), Ley de Competencia Desleal y Ley
de Condiciones Generales de Contratación, entre otras. GPB, tampoco responderá de la
veracidad, fiabilidad o exactitud de los contenidos de esta WEB, ni de cualquier
perjuicio que se pudiese derivar de los comentarios, opiniones, y/o recomendaciones de
otro usuario, información contenida en páginas web de terceras personas conectadas por
enlaces (links) con las páginas web de GPB. Asimismo, queda excluida la
responsabilidad por los posibles errores de seguridad que se pudieran producir por el
hecho de utilizar ordenadores infectados con virus informáticos. Lo anteriormente
expuesto tiene carácter enunciativo, pero no limitativo, por lo que GPB, perseguirá,
incluso acudiendo a las Autoridades del Estado, cualquier actuación ilegal o de sus
derechos y/o de las personas y entidades con derechos protegidos

Los contenidos y materiales prestados por GPB,
o vertidos en este
sitio web constituyen una obra en el sentido de la legislación sobre propiedad intelectual
y/o industrial, por lo que se hallan protegidos por las leyes y convenios internacionales
aplicables en la materia.
Los derechos sobre los materiales y contenidos corresponden íntegramente a
GPB, o a terceros que han autorizado debidamente su inclusión. En consecuencia, todo
el material, servicios y contenido que forma parte de la página web de GPB, incluyendo,
pero no limitativamente, textos, imágenes, sonidos, videos, software, estructura de
la web, gráficos, iconos, marcas, nombres comerciales, dibujos industriales, diseño,
información o animaciones constituyen una obra en el sentido del Derecho de Autor y
están protegidas por la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y/o
industrial. Salvo que fuera autorizado expresamente y por escrito por parte de GPB, o,
en su caso, por los terceros titulares de los derechos correspondientes, o a menos que
resulte legalmente permitido, queda prohibida cualquier forma de transmisión,
distribución, almacenamiento, comunicación pública, puesta a disposición,
reproducción, desensamblamiento, ingeniería inversa, préstamo o alquiler y cualquier
otro acto de explotación pública respecto a la presente página web, contenido e
información del mismo.
Protección de datos de carácter personal (información personal)
Los datos que facilite serán tratados conforme a la Ley 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo y pasarán a formar parte de
un Fichero automatizado titularidad de GPB, domiciliada en Azuqueca de Henares
(Guadalajara) calle Conde de Romanones, 18. Este Fichero se encuentra debidamente
inscrito en el Registro de Ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos.
Nuestra WEB, no va dirigida a los menores de edad y no pueden acceder a
nuestro Sitio personas que no comprueben que tienen la edad legal mínima para
beber.GPB no recogerá intencionadamente ninguna información de menores, ni con el
consentimiento de sus padres o tutores ni sin él, ni facilitará a terceros ninguna
información personal recogida de niños. Ahora bien, en vista que el acceso al Sitio se
realiza electrónicamente, advertimos a todos los padres, representantes o tutores legales,
que es su responsabilidad el tomar precauciones sobre los contenidos que puedan ser
accesibles durante la navegación de los menores.
Cookies y demás información no personal
Para optimizar nuestros servicios, esta WEB, podrá hacer uso de “cookies”.
GPB, emplea dos tipos cookies en esta WEB:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de
cookies de su navegador mientras está en nuestra página WEB. Estos cookies, son
necesarios para ciertas aplicaciones o funciones y permiten que este Sitio funcione
adecuadamente.
Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por ejemplo,
ofreciendo una navegación personalizada) . Estos cookies permanecen en su navegador

durante un tiempo más amplio. Este periodo depende de los ajustes que haya
introducido su navegador. Los cookies persistentes permiten que la información sea
transferencia al servidor de esta WEB, cada vez que lo visita. También se conocen
como cookies de seguimiento.
Mediante el uso de este Sitio, se considera que está de acuerdo con el uso de las
cookies según esta descrito.
Si lo desea puede deshabilitar las cookies. La mayoría de los navegadores de
internet, le permiten eliminar las cookies del disco duro de su ordenador, bloquear todos
los cookies, o recibir un aviso antes de almacenar una cookie. Puede encontrar más
información acerca de cómo gestionar cookies en: www.allaboutcookies. org.
Cualquier cambio que en el futuro podamos introducir en nuestra política de
privacidad, será comunicado en esta página. De este modo podrá comprobar
regularmente las actualizaciones o cambios en nuestra política de privacidad.
Contacto
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra política de
privacidad, por favor diríjase a la dirección especificada en los datos identificativos.
También puede contactar con nosotros para acceder a cualquier información que
hayamos recogido a través de esta WEB, o para ejercer su derecho de rectificación,
bloqueo o anulación de esta información,

