ANEXO I: AVISO LEGAL‐ www.frutasgarciaplaza.com
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los
datos de información general del sitio web www.frutasgarciaplaza.com :
N.I.F.: B-92296920 Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga Tomo 2923, Libro 1836 , Folio
165, Sección 8, Hoja MA-52680 Domicilio social: Avda. Ortega y Gasset S/N Módulos 211-212605 Mercamálaga. Teléfono:952179011 Fax: 952000123E-mail: frutasgarciaplaza@gmail.com
Utilización del sitio web
El sitio web www.frutasgarciaplaza.com es ofrecido con fines informativos en relación con
la actividad desarrollada por www.frutasgarciaplaza.com
Privacidad
La información que Frutas García Plaza S.L. recabe de los usuarios de este sitio web se
utilizará exclusivamente para atender las solicitudes concretas de información demandada y
para gestionar las reservas solicitadas (ver política de privacidad1).
Uso de Cookies
El sitio web www.frutasgarciaplaza.com hace uso de cookies. Especifica el tipo de cookies
que se utilizan.
Vínculos a Terceros
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de
Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que Frutas García Plaza S.L. no
será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios.
Derechos de Autor
Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, servicios, contenidos,
textos, fotografías, gráficos, imágenes, software, links e informaciones de cualquier clase que
aparecen en este sitio web son propiedad de Frutas García Plaza S.L., por lo que no podrán
ser reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente, transformados o modificados sin
autorización expresa.
Modificaciones de los Términos de Uso y Política de Privacidad
Frutas García Plaza S.L. se reserva el derecho a modificar sus Términos de Uso y Política de
Privacidad cuando lo considere adecuado. El usuario se obliga a revisar el contenido de estos
Términos de Uso y Política de Privacidad, ya que los mismos pueden ser modificados sin
previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en
el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos antes
mencionados.

