AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSI-CE), le informamos que el titular de la página web
http://www.barcanete.com (en adelante, la “Web”) es Sociedad de
Restauración, S.A. (Restaurant Cañete), domiciliada en Barcelona,
C/ Unió, 17 - CP 08001, con C.I.F A08651895, e inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 28653, Folio 68, Sección 8, Hoja B24520
(en adelante, “RESTAURANT CAÑETE”).
Las comunicaciones que se hagan necesarias entre RESTAURANT
CAÑETE y el Usuario, deberán dirigirse al Servicio de Atención al
Cliente

mediante

el

envío

de

un

correo

electrónico

a lopd@grupolive.net, llamando al número 932 703 458, o bien
mediante el envío de una comunicación escrita dirigida a nuestro
Departamento de Atención al Cliente, en la dirección antes
mencionada.
Nuestro horario de apertura es de 13:00 a 24:00 horas, de lunes a
domingo. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes
de 9 a 19 horas.

1. Aceptación de las Condiciones de Uso
1.1. Las presentes Condiciones de Uso tienen por finalidad regular la
puesta a disposición de la información y los servicios prestados
por RESTAURANT CAÑETE por medio de la Web.

1.2. Al navegar por la Web usted adquiere automáticamente la
condición de Usuario (en adelante, "Ud." o "Usuario") y acepta sin
reservas de ninguna clase, a todas y cada una del presente Aviso
Legal.
1.3. Para empezar a utilizar la Web no será necesario que el Usuario
se registre previamente, ni que acepte expresamente el presente
Aviso Legal. Sin embargo, el Usuario es consciente de que es su
obligación conocer y respetar el presente Aviso Legal y nuestra
Política de Privacidad a partir del momento en que accede a la
Web.
1.4. RESTAURANT CAÑETE podrá modificar el presente Aviso Legal
mediante la publicación de dichas modificaciones en la Web con el
fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios.
2. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
2.1. Todo el contenido de la Web, incluyendo a título enunciativo,
pero no limitativo su programación, edición, compilación, diseños,
logotipos, imágenes, texto y gráficos, son propiedad de RESTAURANT
CAÑETE), encontrándose protegidos por la normativa nacional e
internacional sobre propiedad intelectual. El acceso por parte del
Usuario no le otorga ningún derecho de propiedad a las mismas.
2.2. Si Ud. ve en la Web cualquier contenido que pudiera vulnerar
derechos de propiedad intelectual e industrial, rogamos lo pongan
en conocimiento de RESTAURANT CAÑETE con la mayor brevedad

posible,

remitiendo

un

correo

electrónico

a

la

dirección lopd@grupolive.net.
3. Responsabilidad Civil
3.1. RESTAURANT CAÑETE no responderá de ningún daño o perjuicio
que el Usuario pueda sufrir como consecuencia de la utilización de
la Web cuando pruebe que ha cumplido las exigencias y diligencias
que exige la naturaleza de la Web.
3.2. No controlamos, con carácter general, la utilización que los
Usuarios hacen de la Web. En particular, no garantizamos bajo
ningún extremo que los Usuarios utilicen la Web y sus herramientas de
conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco
que lo hagan de forma diligente y prudente.
3.4. En el supuesto de que en la Web se dispusieran enlaces o
hipervínculos hacia otros lugares de Internet, no ejerceremos ningún
tipo de control sobre estos lugares y contenidos. En ningún caso
asumiremos responsabilidad alguna por los contenidos de algún
enlace perteneciente a una web ajena, ni garantizaremos la
disponibilidad técnica, calidad y veracidad de cualquier material o
información contenida en los mismos.
4. Exclusión de Garantía
4.1. No garantizamos que la Web se ejecute sin interrupciones, en
tiempo útil, confiable, libre de errores o de virus y no nos hacemos

responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar
de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos o
desconexiones en el sistema operativo de ese sistema electrónico,
motivadas por causas ajenas a RESTAURANT CAÑETE.
4.2. Es responsabilidad del Usuario adoptar todas las medidas
técnicas adecuadas para controlar razonablemente estos riesgos y
evitar daños en sus equipos, pérdida de datos y robo de información
confidencial. A estos efectos, debe tener sistemas actualizados de
detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así
como

tener

actualizados

los

parches

de

seguridad

de

los

correspondientes navegadores que utilice.
5. Obligación de los Usuarios
El Usuario se compromete a:
5.1. Proporcionar en todos los formularios de la Web datos veraces y
a mantener dichos datos actualizados. El Usuario se obliga a no
utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la
utilización de la Web;
5.2. No utilizar imágenes o información con carácter difamatorio,
injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, que incite a la violencia
a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que
de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los
derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la
intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente;

5.3. No introducir, almacenar o difundir cualquier contenido que
infrinja derechos de propiedad intelectual e industrial, el secreto de
las comunicaciones y la legislación de protección de datos de
carácter personal;
5.4. No utilizar la Web para realizar actividades publicitarias,
promocionales o de explotación comercial;
5.5. No introducir, almacenar o difundir ningún programa de
ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de
telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo
electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la Web
o de impedir el normal funcionamiento de los mismos;
5.6. No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos,
informaciones,

programas

o

documentos

electrónicos

de

RESTAURANT CAÑETE, sus proveedores o terceros;
5.7. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos,
ambiguos o inexactos de forma que induzca a error a los receptores
de la información.
6. Menores de Edad
Con carácter general, para hacer uso del servicio los menores de
edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus
padres, tutores o representantes legales, quienes serán responsables
de todos los actos realizados a través de la Web por los menores a
su cargo. En aquellos servicios en los que expresamente se señale o

que esté determinado por ley, el acceso quedará restringido única
y exclusivamente a mayores de 18 años.
7. Duración y terminación
La puesta a disposición de los servicios tiene una duración indefinida.
Sin perjuicio de lo anterior, estamos facultados para dar por
terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, la comercialización de
nuestros productos.
8. Información adicional
Informamos

que

Sociedad

de

Restauración,

S.A.

(Restaurant

Cañete), forma parte de un grupo de empresas conocido como
GRUPO OLIVÉ, que está formado por las empresas indicadas a
continuación: Código Siete, S.L. (Restaurante Barceloneta), con CIF
B60438371 y domicilio en C/ l'Escar, 22, CP 08039 de

Barcelona;

Divuit-F, S.A. (Restaurante Enoteca BarcelonaMilano), con CIF
A60049988 y domicilio en C/ Villarroel, 190-192, CP 08036 de
Barcelona; Josep Olivé Carbonell, S.A. (Restaurante l'Olivé), con CIF
A58310319 y domicilio en C/ Balmes, 47, CP 08007 de Barcelona;
Suma Nueve, S.L. (Alta Taberna Paco Meralgo), con CIF B62555230 y
domicilio en C/ Muntaner, 171, CP 08036 de Barcelona; Travesera
Tuset, S.L. (Feroz), con CIF B66900630 y domicilio en C/ Tuset, 27, CP
08006 de Barcelona.
9. Ley aplicable y jurisdicción

Este Aviso Legal se rige por la ley española. Las partes se someten, a
su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de
Barcelona.

