
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.viunatura.com y (en adelante, el "Sitio Web") de
VIU NATURA COOP. V., adelante VIUNATURA, con CIF F12885398 con domicilio en C/CAMINO
PARIDERA Nº 21 12122 FIGUEROLES - CASTELLON
 
El acceso y/o uso del Sitio Web le atribuye la condición de USUARIO
 
Con carácter general las relaciones entre VIUNATURA con los Usuarios de sus servicios telemáticos,
presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.
 
USO Y ACCESO DE USUARIOS
 
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el
inicio de una relación comercial con VIUNATURA o cualquiera de sus distribuidores.
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos
son titularidad del VIUNATURA y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los
contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito del
VIUNATURA.
 
FOTOGRAFÍAS
 
Contratar productos de VIUNATURA supone la concesión del permiso de utilización de las fotografías
realizadas durante la actividad para su inclusión en el Sitio Web, sin prejuicio ninguno en cuanto a la
vulnerabilidad de la intimidad del cliente fotografiado. Todas las actividades realizadas en VIUNATURA
son de carácter público y si las fotografías publicadas fuesen extraídas del Sitio Web de VIUNATURA y
utilizadas por terceros para otros fines, este uso no será en ningún caso responsabilidad de
VIUNATURA.
 
HIPERENLACES
 
Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y la Página deberán
observar y cumplir las condiciones siguientes:
 

• No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso a la
página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de
Hiperenlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte del
VIUNATURA

• No se crearán “marcos” (“frames”) con las páginas Web ni sobre las páginas Web del
VIUNATURA No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas
sobre VIUNATURA, sus directivos, sus empleados o colaboradores, o de las personas que se
relacionen en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios de las Página, o de los
Contenidos suministrados.

• No se declarará ni se dará a entender que VIUNATURA ha autorizado el Hiperenlace o que ha
supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a disposición de
la página Web en la que se establece el Hiperenlace.

• La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente
necesario para identificar el destino del Hiperenlace.

• La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos
ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden
público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de
terceros. En ningún caso VIUNATURA asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de
algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hiperenlaces u otros sitios de Internet.

 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD:
 



 
VIUNATURA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
MODIFICACIONES
 
VIUNATURA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en sus Sitios Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que
se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en
sus Sitios Web
 


