Aviso Legal
1. Para acceder a este sitio Web es necesario tener la edad legal para la
adquisición y el consumo de bebidas alcohólicas en su país de residencia.
Abandone el sitio Web inmediatamente si no tiene la edad legal para la
adquisición y el consumo de bebidas alcohólicas en su país de residencia.

2. En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos:
MIGUEL PONS JUSTO S.A., con domicilio en Andén de Poniente 91, 07701
Mahón, España y Número de Identificación Fiscal A-07051212, es titular de
la página http://www.xoriguer.es.

3. Los derechos de propiedad intelectual de la página http://www.xoriguer.es,
su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los
distintos elementos en él contenidos son titularidad de MIGUEL PONS
JUSTO, S.A. a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

4. Estas condiciones generales regulan
el acceso y utilización del sitio
http://www.xoriguer.es (en adelante La Web) que MIGUEL PONS JUSTO,
S.A. pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso
al mismo implica su aceptación sin reservas. La utilización de determinados
servicios ofrecidos en este sitio se regirá, además, por las condiciones
particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por
el mero uso de tales servicios

5. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la
Web sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
a. Que sea compatible con los fines de la Web.
b. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información
contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su
utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación
pública, transformación o descompilación.
c. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean
modificados de manera alguna.
d. Utilizar los materiales con fines legales.
e. No reclamar ningún copyright u otra propiedad industrial o
intelectual, posesión u otro interés o derecho al respecto de los
materiales o información.

f.

Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea
utilizado, copiado o distribuido separadamente del resto de imágenes
que lo acompañan.
g. Residir en un país o región donde esté permitido el consumo de
bebidas alcohólicas.
h. Tener la edad legal para la adquisición y el consumo de bebidas
alcohólicas en el país de residencia o tener la edad en la cual se tiene
la capacidad legal para contratar en el país de residencia la que sea
superior.

6. MIGUEL PONS JUSTO, S.A. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones
de la información contenida en la Web, de la configuración y presentación de
ésta y de las condiciones de acceso.

7. Tanto el acceso a la Web como el uso no consentido que pueda efectuarse
de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad
de quien lo realiza. MIGUEL PONS JUSTO, S.A. no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o
uso. MIGUEL PONS JUSTO, S.A. no se hace responsable de los errores de
seguridad que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al
sistema informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:
a. La presencia de un virus en el dispositivo del usuario que sea
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web.
b. Un mal funcionamiento del navegador.
c. Del uso de versiones no actualizadas del navegador.

8. MIGUEL PONS JUSTO, S.A. no asume responsabilidad alguna derivada de los
contenidos enlazados en la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni
garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan
producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los
documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad
por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

9. La utilización no autorizada de la información contenida en la Web, su
reventa, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de MIGUEL PONS JUSTO, S.A. dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.

10. Todo enlace de terceros a la Web debe serlo a su página principal
(http://www.xoriguer.es), quedando expresamente prohibido los “links

profundos”, el “framing” y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos
de la Web, a favor de terceros no autorizados.

11. MIGUEL PONS JUSTO, S.A. y el usuario, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del
usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso, o uso
de la Web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España,
MIGUEL PONS JUSTO, S.A. y el usuario se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Mahón
(España) o sus superiores jerárquicos.

