AVISO LEGAL
1. TITULARIDAD DE LA WEB:
La página web www.aditinsa.com es titularidad de ADITIVOS INDUSTRIALES Y SABORES, SL (En adelante ADITINSA), Sociedad
Mercantil con domicilio sito en C/ Manresa 21-23 1º 2ª 08911-Badalona- Barcelona con CIF: B65015836 e Inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, tomo 40974, folio 183, hoja número B-374470, inscripción 1a.
Tel.: +34 93-5721714
E-mail de contacto: aditinsa@aditinsa.com

2. ALCANCE DEL AVISO LEGAL:
Este aviso legal establece las condiciones generales que regulan tanto el acceso, como la navegación, así como el uso de los
contenidos de la presente web.
La información contenida en esta página web hace referencia a los servicios comercializados por ADITINSA. Esta información
sólo es a efectos enunciativos y en modo alguno constituye una oferta vinculante que obligue al usuario a contratar los
servicios. ADITINSA se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida cuando lo estime conveniente y sin
previo aviso, no siendo responsable de la exactitud, insuficiencia o autenticidad de la información suministrada.
A su vez se reserva el derecho a modificar el contenido del presente Aviso Legal. Por tanto, el Usuario debe leer
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el sitio Web, ya que éste y sus
condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones
La prestación del servicio de este sitio Web tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre
conectado al sitio Web o a alguno de los servicios que a través del mismo se facilitan.

3. CONDICIONES DEL USO DE LA WEB:
Con el simple acceso, la navegación o la utilización de la página web, se tiene la condición de usuario. El usuario acepta de
forma plena y sin ningún tipo de reserva las condiciones contenidas en el presente Aviso legal.
El usuario se compromete a utilizar el sitio web junto con sus servicios y contenidos, de forma lícita, de acuerdo con la
legislación vigente, los usos generalmente aceptados, la buena fe y el orden público.
El usuario se compromete a no realizar acciones que puedan causar daños a la página web, inutilizándola, sobrecargándola o
deteriorándola de cualquier manera, o impidiendo a los demás usuarios el libre acceso, utilización o disfrute de la página
web.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE CONTENIDOS:
ADITINSA es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página web y de todos sus contenidos (a
título meramente enunciativo: textos, fotografías y demás contenidos audiovisuales, software, diseño gráfico, etc.) o cuenta
con la correspondiente licencia o autorización para su uso. El acceso a la navegación por y el uso de este sitio web por parte
del usuario no implican en ningún caso renuncia, transmisión, licencia ni cesión total o parcial de aquéllos.
Queda prohibido reproducir, modificar, reutilizar, explotar, comunicar públicamente, cargar archivos, enviar por correo,
transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos en esta página web
para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de ADITINSA. El nombre
ADITINSA y los logotipos que identifican a ADITINSA son marca registrada gestionada por ADITINSA. Queda totalmente
prohibida su reproducción o uso sin la autorización por escrito de su titular.

5. LINKS
5.1. ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB EXTERNAS:
ADITINSA rechaza toda responsabilidad sobre toda información presente en la World Wide Web no elaborada por ADITINSA o
no publicada bajo su nombre. La página web puede contener enlaces de hipertexto hacia otras páginas de la World Wide Web
que son completamente independientes de esta página web. ADITINSA no responderá o garantizará, en modo alguno, la
exactitud, insuficiencia o autenticidad de la información suministrada por cualquier persona o entidad, física o jurídica, con
o sin personalidad jurídica propia, a través de dichos enlaces de hipertexto.

5.2. ENLACES EXTERNOS CON D ESTINO A LA PÁGINA WEB DE ADITINSA:
Si cualquier otro sitio web, usuario o entidad, deseara establecer un link con destino a www.aditinsa.com , este enlace
deberá someterse a las condiciones que a continuación se detallan:

1.

2.

3.

El link irá dirigido a la página principal o a cualquiera de sus secciones. El link, en cualquier caso debe ser absoluto
y completo llevando al usuario con un solo clic a la URL de la página principal o a la URL de cualquiera de sus
secciones. El link deberá abarcar toda la extensión de pantalla del portal de www.aditinsa.com
En ningún caso, salvo expresa autorización por escrito por parte de ADITINSA, el sitio web que establece el enlace
podrá reproducir de cualquier manera www.aditinsa.com, incluyéndolo como parte integrante de su web,
utilizando marcos, redireccionamientos o cualquier otra medida que suponga ocultar el origen de la información.
No se autoriza el establecimiento de links a www.aditinsa.com , desde sitios web que contengan contenidos
ilícitos, ilegales, degradantes u obscenos, contraviniendo la moral o el orden público.

El servicio de acceso al sitio Web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos de búsqueda que
permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, 'Sitios Enlazados'). En estos casos, ADITINSA
actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la LSSI-CE y sólo será responsable
de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la
ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un
Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a ADITINSA enviando un mensaje a
www.aditinsa.com, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos con los responsables o titulares
de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de ADITINSA con las manifestaciones, contenidos o servicios
proveídos.
ADITINSA no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños
producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los
Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a ADITINSA.

6. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad en el uso de este Sitio Web corresponde de forma única y exclusiva al Usuario.
ADITINSA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran causarse
por:
1. La no disponibilidad, mantenimiento y funcionamiento del Sitio web o de sus servicios o contenidos, ya que requiere de
suministros y servicios de terceros.
2. Los errores y omisiones en la información publicada así como la falta de utilidad, adecuación o validez del sitio web o de
sus servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los Usuarios.
El acceso al Portal no implica la obligación por parte de ADITINSA de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento
informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y
desinfección de programas informáticos dañinos. ADITINSA no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos
informáticos de los Usuarios o de terceros durante el uso del sitio WEB.

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
7.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y FINALIDAD:
Según establece la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) así como la Ley
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), el Usuario acepta que
los datos personales que voluntariamente facilite, mediante correo electrónico o mediante los formularios o cualquier otro
medio puesto a disposición en la presente página web, sean incorporados a los correspondientes ficheros informatizados
titularidad de ADITIVOS INDUSTRIALES Y SABORES, SL, (En adelante ADITINSA) , cuya finalidad es gestionar la consultas y/o
peticiones realizadas.
Las preguntas incluidas en cada uno de los formularios son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco
(*) que son obligatorias. En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, ADITINSA se reserva el derecho de no
tramitar solicitudes incompletas.
Toda la información que facilite el Usuario, a través de los formularios de este sitio Web, deberá ser veraz. A estos efectos,
el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá dicha información facilitada a
ADITINSA perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo caso
será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a
ADITINSA o a terceros por la información que facilite.
Los formularios contenidos en esta página web no van dirigidos a personas menores de edad y, por lo tanto ADITINSA no se
hace responsable de los casos en que personas menores de edad le hayan remitido datos de carácter personal a través de
esta página web. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad del menor podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de los datos del menor según lo descrito en el apartado siguiente.
ADITINSA se compromete a observar la obligación de secreto de los datos de carácter personal que sean facilitados por el
usuario, a tratarlos de modo confidencial y adoptando las medidas de seguridad que según la legislación correspondan para
evitar su alteración, pérdida, tratamientos o accesos no autorizados, habida cuenta en todo momento del estado de la
tecnología.

7.2. DERECHOS DE ARCO:
El usuario registrado, podrá en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
según establece la LOPD, dirigiendo un escrito, en donde figuren sus datos y el derecho que desea ejercitar, a través de los
siguientes medios:
C/ Granollers 1, Nave 8 Pol el Raiguer. 08170-Montornés del Vallés (Bcn)
E mail: aditinsa@aditinsa.com

7.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS:
ADITINSA se compromete a observar la obligación de secreto de los datos de carácter personal que sean facilitados por el
usuario, a tratarlos de modo confidencial y adoptando las medidas de seguridad que según la legislación correspondan para
evitar su alteración, pérdida, tratamientos o accesos no autorizados, habida cuenta en todo momento el estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que la seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable,
pudiendo existir filtraciones provocadas por acciones malintencionadas de terceras personas.

7.4. COOKIES
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, tablet, móvil u otro terminal (en adelante,
equipo) cuando accedes a nuestra web. Las cookies nos permiten almacenar y recuperar información sobre tus hábitos de
navegación o del equipo desde donde accedes en general de forma anónima y dependiendo de la información que contengan,
para reconocerte como usuario o cliente.
La información que obtienen está relacionada con el número de páginas que visitas, el idioma, el lugar desde el que accedes,
el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo que dura tu visita, el navegador o el
equipo desde el que realizas la visita o ejecutas la aplicación.
Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies propias: Este sitio web no utiliza cookies propias.
• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies que caducan al salir de nuestra web o cerrar la aplicación.
• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies que siguen almacenadas en tu equipo durante un periodo de tiempo superior,
que puede ser desde unos minutos a varios años.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de
visitas y el uso que hacen los usuarios de nuestra aplicación con la finalidad de hacer una medición y análisis estadístico de
su utilización para corregir las deficiencias que detectemos y facilitar el uso de nuestra web o aplicación.
Si lo deseas puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en tu ordenador o desde las opciones de privacidad del equipo desde el que nos vistas, en
caso que no permitas la instalación de cookies en su navegador es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones
de nuestra web.
Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Si lo deseas puedes ver los videos desarrollados por la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de explicar
cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes plataformas y equipos.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php
En concreto nuestra web utiliza las siguientes Cookies
Al utilizar nuestra web se descargan en tu equipo las cookies propias que detallamos a continuación. Para cada una de ellas
te indicamos su tiempo de expiración (contado a partir del momento de su creación o restablecimiento) y finalidad. Si deseas
más información sobre el uso de las cookies propias de nuestra web puedes contactar con nosotros a través del email:
aditinsa@aditinsa.com
Proveedor: Google Ireland Limited.
• APISID (2 años): Cookie para el funcionamiento de Doubleclick, evalúa la eficacia de las campañas de marketing online.
• CONSENT (permanente): Cookie que gestiona la aceptación de las cookies de Google
• HSID (2 Años) y SID (2 Años): contienen registros encriptados y firmados de forma digital de la hora de inicio de sesión más
reciente y del ID de cuenta de Google de un usuario. La combinación de estas dos cookies permite bloquear muchos tipos de
ataques como, por ejemplo, intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en páginas web.
• SAPISID (2 Años): Cookie utilizada para gestionar preferencias de usuario.
• SSID (2 Años): Cookie utilizada para gestionar preferencias de usuario.

• NID (6 meses): Para personalizar los anuncios que se muestran en sus propiedades (p. ej., en el buscador de Google). Por
ejemplo, utilizamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus interacciones anteriores con los resultados
de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y tus visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo, se pueden
mostrar anuncios personalizados en Google
• DV (Sesión): Almacenan información, identificadores y preferencias relacionados con Google
Además si interactúas con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de terceros (por ejemplo,
al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio web).
Incluimos a continuación los enlaces los sitios web donde puedes consultar la descripción del tipo de cookies que utilizan las
redes sociales a las que puedes acceder desde nuestro Sitio Web y su periodo de expiración:
Facebook, consultar el siguiente enlace: https://www.facebook.com/policies/cookies

8. LEGISLACIÓN
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación española.

Este aviso legal se ha revisado por última vez el 15 de junio de 2017

