Condiciones de uso
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Propiedad de la página web y su contenido
VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL (en adelante, MASET), con NIF B63064299,
domiciliada en Carretera Vilafranca -Igualada C-15 km 19 08792 - La Granada (
Barcelona) e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 35.392, folio 76,
hoja número B-266168, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley 34/
2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, informa a los usuarios de la página web http://
www.maset.com, como titular de las mismas, de sus condiciones de acceso y uso.
El acceso y utilización a cualquier página web titularidad de MASET supone la
aceptación plena y sin reservas por parte del usuario de las condiciones generales de
acceso y uso vigentes en cada momento en que el usuario acceda a cualquiera de las
citadas páginas web.
Estas condiciones generales, por tanto, regulan el acceso y uso de los sitios web que
MASET pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. La utilización de
determinados servicios ofrecidos en alguno de los sitios web de servicios MASET se
pueden regir además por condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se
entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
Cuando el usuario accede a los sitios web de MASET confirma haber leído el presente
Aviso Legal.
MASET no garantiza que los contenidos de sus páginas sean aptos o disponibles fuera
de España. En el supuesto de que todo o parte de los contenidos de las páginas de
MASET sean considerados ilegales en países distintos a España, queda prohibido el
acceso a los mismos.
Propiedad intelectual e industrial
Los sitios web de MASET se rigen por las leyes españolas y están protegidos por la
legislación nacional e internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrial.
Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre toda la información contenida
en sitios web de MASET, entre otros, diseño gráfico, dibujos, logotipos, imágenes,
índices, textos, audios, vídeos, software, diseño y signos identificativos, así como sus
códigos fuente, estructura de navegación, bases de datos, y todos los elementos en ellos
contenidos, son titularidad de MASET excepto aquellos contenidos que pertenecen a
terceros al que el usuario puede acceder a través de hipervínculos.
En ningún caso el acceso y uso a las páginas web de MASET por parte de los usuarios,
se podrá considerar como que se concede licencia de uso, o derecho a ningún activo de
MASET o sus autores legítimos, por lo que no implicará una cesión, ni transmisión o
cualquier tipo de renuncia de derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial.

Corresponde a MASET el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
contenidos de sus sitios web en cualquier forma y, en especial, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
Queda prohibida toda reproducción, copia, distribución transformación, publicación y
cualquier otra actividad que pueda realizarse con la información contenida en las
páginas web de MASET, así como con su diseño y la selección y modelo de
presentación de los materiales incluidas en ellas, para cualquier fin y medio utilizado, sin
la autorización expresa de MASET o el autor legítimo.
La utilización no autorizada de la información contenida en las páginas web de MASET,
su modificación o supresión de datos, así como la lesión de los Derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de MASET dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas.
Exoneración de responsabilidad
Todos los Usuarios de estos sitios web lo hacen bajo su propio riesgo, y al acceder a
ellos aceptan utilizarlo según las leyes y usos de tráfico y deberán responder ante
MASET u otras empresas, por cualquier daño que pueda haber sido producido como
resultado de un incumplimiento de estas obligaciones.
Tanto el acceso a los sitios web de MASET como el uso que pueda hacerse de la
información contenida en los mismos es de la exclusiva responsabilidad de quien lo
realiza. MASET no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse del acceso o uso de dicha información.
MASET no se responsabiliza de los posibles errores de seguridad que puedan
producirse ni de cualquier daño o perjuicio que pueda causarse al sistema informático
del Usuario, los ficheros o documentos almacenados en el mismo como consecuencia
del acceso a las Páginas web de MASET o del uso de información o aplicaciones en ella
contenidas.
MASET no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en sus sitios web o que terceras partes
hayan incluido en los hipervínculos. El establecimiento del hipervínculo no implica en
ningún caso la existencia de relaciones entre MASET y el propietario de la página Web
en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación de sus contenidos o servicios allí
ofrecidos. Asimismo, MASET no garantiza la ausencia de virus u otros elementos que
puedan producir alteraciones en el sistema informático, los documentos o los ficheros del
Usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase
causados al Usuario derivado del acceso a estos enlaces de terceros.
Formato y cambios en el aviso legal
MASET no garantiza la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de
información o servicios contenidos en las páginas web, que podrán actualizarse,
modificarse o eliminarse sin previo aviso respetando, en cualquier caso, las previsiones
legales de información.
MASET se reserva, sin necesidad de previo aviso y en cualquier momento, el derecho a
suspender temporalmente el acceso a las páginas web MASET y a efectuar las
modificaciones que considere oportunas de las Páginas, de los servicios o informaciones

ofrecidas, de la presentación o localización de las mismas, y de las Condiciones
Generales de Acceso y Uso.
Protección de datos
MASET como titular de sus sitios web, informa a los Usuarios de los mismos que es el
responsable de los tratamientos que se realicen mediante sus sitios web, salvo que
expresamente se informe de otras condiciones en un tratamiento concreto.
De conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección
de datos, MASET respeta la privacidad de los Usuarios y el secreto y seguridad de los
datos personales, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados, habida cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos y los riesgos a los que están expuestos.
Los datos personales de los Usuarios de los sitios web de MASET, solo se obtendrán
para ser tratados cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el
ámbito y las finalidades determinadas, explícitas, consentidas y/o legítimas para las que
se hayan recabado. Cuando se recaben datos personales a través de los sitios webs de
MASET, se informará previamente al Usuario de forma clara e inequívoca de las
circunstancias relativas al tratamiento de sus datos.
El Usuario deberá visitar la Política de Privacidad de MASET donde encontrará
información detallada respecto la protección de datos.
Legislación aplicable
Todas las cuestiones relativas a las páginas web de MASET se regirán por la legislación
española. MASET y los Usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
Toda la información que se reciba en las páginas web de MASET se considerará cedida
a MASET a título gratuito.
A los efectos de presentación de cualquier reclamación, consulta o sugerencia, se podrá
realizar a través del apartado de contacta de la web maset.com

Política de privacidad
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Datos personales
VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL (con su marca comercial MASET) respeta la
legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad de los
usuarios y el secreto y seguridad de los datos de conformidad con lo establecido en la
legislación aplicable en materia de protección de datos, y aplica las medidas técnicas y
organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento de
datos de los que VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL es responsable, cumple con
la referida normativa.
Los datos personales solo serán obtenidos por VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL
para su tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con
el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan
obtenido. Para acceder a los contenidos de las páginas web de VINOS ARTESANALES
DE CALIDAD SL, el usuario tiene que ser mayor de edad. El Usuario manifiesta que los
datos facilitados son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a VINOS
ARTESANALES DE CALIDAD SL los cambios que se produzcan en los mismos.
Por ello, VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL informa a los usuarios de los todos
los extremos relacionados con su política de privacidad y acceso a los datos personales:
Responsable del tratamiento
VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL
Carretera Vilafranca-Igualada C-15 km 19
08792 - La Granada (Barcelona)
N.I.F.- B – 63064299
Datos de contacto
900 200 250
info@maset.com
Finalidades
Finalidades por las que motivaron que el usuario facilitara sus datos personales. La
ejecución y/o mantenimiento de cualquier relación contractual, y/o gestión de un servicio.
Envío de información, publicidad y promoción comercial de productos, servicios y
actividades de su interés relacionados con actividades en el ámbito del sector de la
alimentación y bebidas. Por cualquier medio incluido el electrónico (correo electrónico o
medios equivalentes, como sms teléfonos móviles,..).
Conocer su opinión y valoración y mantenerle al día de actividades, noticias, ofertas
especiales y promociones de su interés relacionados con actividades en el ámbito del
sector de la alimentación y bebidas.

Análisis de perfil para buscar contenidos que sean de su interés, utilizando técnicas de
profiling para realizar publicidad dirigida y marketing directo.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil, y no se solicite la supresión por el interesado, o como máximo durante un
plazo de 2 años a partir de la última confirmación de su interés.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos personales esta basada en el
consentimiento expreso del propio interesado o en su caso en la ejecución de un
contrato y/o servicio. En cualquier momento se podrá ejercer el derecho a retirar el
consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada
Destinatarios
Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo para fines administrativos internos
, de acuerdo con el interés legítimo del responsable cuando el tratamiento sea necesario
para el cumplimiento de un contrato, incluida una prestación de servicio.
Vinos artesanales de calidad sl puede compartir datos personales con otras empresas
relacionadas con los servicios ofrecidos cuando se haya autorizado expresamente a ello.
Vinos artesanales de calidad sl también podrá comunicar legítimamente los datos
personales con los encargados de tratamiento para la ejecución de un contrato o
prestación de un servicio, siguiendo por ello sus instrucciones en todo momento y
asegurando los mismos niveles de seguridad.
Derechos
El usuario tiene derecho a:
Solicitar el acceso a sus datos personales que se están tratando y recibir dicha
información por escrito por el medio solicitado.
Solicitar la rectificación de los datos personales inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la
finalidad por los que fueron recogidos.
Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.
Oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando proceda, en cuyo caso se
dejarán de tratar sus datos salvo por motivos legítimos.
Derecho a la portabilidad de sus datos personales cuando el tratamiento esté
basado en un consentimiento y se efectué por medios automatizados. los datos se
entregarán de forma estructurada, uso común y lectura mecánica.
Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Derecho a reclamar ante la agencia española de protección de datos.
El usuario puede ejercitar los derechos anteriormente indicados a través de la siguiente
dirección de correo postal o electrónica, debiendo acreditar en cualquier caso y de forma
previa su identidad:
Att. departamento de L. O. P. D.
Carretera Vilafranca-Igualada C-15 km 19

08792 - La Granada (Barcelona)
También será válida la comunicación realizada por el usuario a la dirección de correo
electrónico: lopd@maset.com
Confidencialidad
VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL le asegura la confidencialidad de sus datos
personales y le garantiza la seguridad de los mismos, adoptando las medidas necesarias
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
La entrega de datos personales es absolutamente voluntaria para el Usuario, si bien la
carencia de facilitar determinados datos o preguntas que pudieran formularse en los
procesos de registro o en los distintos formularios electrónicos que se le presenten al
Usuario, puede provocar la imposibilidad de acceso a determinados servicios para cuya
prestación es imprescindible disponer de los datos de carácter personal, en tal caso
VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL informará del carácter obligatorio y/o necesario
de facilitar los datos personales para el funcionamiento del servicio.

