
AVISO LEGAL 

 

- Identificación: a quién puede dirigirse y cómo. 

- Condiciones de uso: cómo ha de usarse nuestra página web. 

- Exclusiones de responsabilidad: supuestos en que no podemos responder 
por el funcionamiento o inactividad de nuestra página web. 

- Propiedad intelectual: derechos sobre el contenido de nuestra página web. 

- Directiva de cookies: instrumentos de seguimiento al visitar nuestra web e 
información y decisión sobre su bloqueo y consecuencias 

 
Identificación  
 
El titular de esta página web es  
 

- Razón Social: Molino del Genil S.L. 
- Dirección: Av. Ronda de los Tejares, 32. Acceso 1-3ª planta, Oficina 133 14001,  

Córdoba  
- C.I.F: B-14.768.824 
- Correo electrónico: info@molinodelgenil.com  

 
Condiciones de uso 
 
El acceso a esta página web es gratuito. El acceso a la misma le atribuye la condición 
de usuario y conlleva la aceptación de las condiciones de uso, además de un uso 
adecuado y lícito de nuestra página web 
 
Estas condiciones generales de uso podrán modificarse en cualquier momento y sin 
previo aviso.  
 
Exclusiones de responsabilidad 
 
No podemos hacernos responsables de la falta de disponibilidad de la página web por 
causas ajenas (problemas técnicos en la red, en los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, averías de equipos y otras incidencias imprevisibles como 
reparaciones, mantenimiento y actualización de software). De igual forma tampoco 
podemos hacernos responsables de conexiones erróneas o defectuosas debidas a un 
mal funcionamiento del navegador que emplee el usuario o del uso de versiones no 
actualizadas de los mismos, tampoco podemos garantizar que nuestro sitio web sea 
compatible con todo el hardware o software que usted pueda utilizar. 
 
La conexión a Internet necesaria para acceder a la información y servicios de nuestra 
página web en ningún caso es suministrada por nosotros, y no podemos ser 
responsables de la imposibilidad de prestar el servicio si se deben a supuestos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Por último, le informamos que las comunicaciones a través de redes abiertas no son 
seguras y 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, le 
indicamos que 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. Para más información puede acudir 
a su proveedor de servicios de acceso a Internet que podrá facilitarle más información. 
 
Propiedad intelectual 
 
El nombre del dominio es titularidad de Molino del Genil S.L. y su uso exclusivo le está 
reservado. Molino del Genil S.L. es titular de todos los derechos de propiedad 
intelectual de su página web así como de todos los contenidos de la misma (textos, 
logos, signos, marcas, nombres comerciales, dibujos industriales gráficos y diseños, 
o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial) así como 
el código fuente y el diseño gráfico de la página web. 

Directiva de cookies 

Las cookies son archivos de texto que contienen cantidades pequeñas de información 
que se descargan en el equipo o dispositivo del usuario que visita una página web. Su 
finalidad puede ser técnica y de seguridad (reconocer al equipo o dispositivo que 
vuelve a acceder a la página web) o preferencial, de análisis o publicitarias. Pueden 
ser propias (gestionadas por nuestro propio dominio) o de terceros (gestionadas por 
otras entidades). Solamente empleamos cookies técnicas y de seguridad gestionadas 
por Google para distinguir a los equipos o dispositivos que acceden a nuestra página 
web, sin recabar ni vincular dato personal alguno a dicha información. 

Si no desea que se instale alguna cookie puede configurar su navegador siguiendo 
las siguientes instrucciones: 

Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Si bloquea alguna o todas las cookies es posible que ciertos servicios ofrecidos en 
nuestra web queden deshabilitados y que la calidad de funcionamiento también pueda 
disminuir 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

