LSSICE
ADAPTACIÓN A LA LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE).
AVISO LEGAL:
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación se detallan los datos identificativos de la
entidad:

Razón social: AIRES DE JAEN S.L
CIF: B86105715
Dirección: Crta. JV 3002, Km.8
CP: 23712, Jabalquinto (Jaén)
Email: comercial@airesdejaen.com
FINALIDAD DE LA PÁGINA WEB
El objetivo de la web de www.airesdejaen.com (en adelante la Web) es un portal especializado que tiene
como finalidad la venta de AOVE que ellos mismos producen y envasan, dando lugar a un AOVE de
máxima calidad y los distribuyen por todo el mundo. Entre sus productos se encuentran las siguientes
especialidades y variedades AOVE cosecha temprana, AOVE orgánico, AOVE Aceite de Oliva Virgen,
Aceite de Oliva, y Aceite de orujo de oliva. Igualmente ofrecen visitas guiadas a la Almazara y a la planta
de envasado de Aires de Jaén donde muestran todas las fases que hacen posible la elaboración del
Aceite de Oliva Virgen Extra, también ofrecen visita guiada por su propio olivar para ver los distintos tipos
de plantaciones y recolecciones. Es sobre este entorno especialmente, sobre el que AIRES DE JAEN
S.L desea establecer las presentes condiciones y limitaciones de uso, que se extiende y añade en todas
las cláusulas complementarias y no contradictorias a las que puedan cubrir otras partes de la web
sujetas a condiciones generales y/o particulares.
Incluso unas condiciones particulares en el caso de ser necesario para servicios concretos, estas
deberán de ser puestas a disposición del usuario de forma fehaciente por cualquier medio y visadas de
forma específica por el usuario, antes de que ambas partes las consideren aceptadas y obren en
consecuencia.
Usaremos sus datos (obtenidos online o en persona), para gestionar su registro como usuario, gestionar
la compra de servicios, atender sus consultas así como para, en caso de que lo deseen, enviarle
nuestras comunicaciones personalizadas.
El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del sitio web: www.airesdejaen.com.
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LEGISLACIÓN.
Con carácter general las relaciones entre AIRES DE JAEN S.L y 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 AIRES DE JAEN S.L o cualquiera de sus delegaciones.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son
titularidad de AIRES DE JAEN S.L 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 de AIRES DE JAEN S.L.
CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS).
AIRES DE JAEN S.L se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información a ciertos
usuarios.
AIRES DE JAEN S.L no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de
terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde cualquier página web propiedad de
AIRES DE JAEN S.L. La presencia de "links" o enlaces en las páginas web de AIRES DE JAEN S.L
tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación
sobre los mismos.
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