
AVISO LEGAL

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA WEB Y SU TITULAR

El titular de la página web ecofruit.es es la empresa “COFRUDY 2006 S.L.”, de nacionalidad española, con domicilio social sitio en 
C/Orensanz Balbino, 29 - 9A, 50014 – Zaragoza (España), dirección de correo electrónico info@ecofruit.es, CIF B-99136723 y telé-
fono 976 464 938. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Diario 217, Asiento 1451, Tomo 3465, Folio 196, Hoja Z-42726.

COFRUDY 2006 S.L. informa a los usuarios de la página web que cumple con la vigente legislación española y, en especial: 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante 
LOPD. 

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de Protección de Datos), en adelante RGPD.

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSS-CE. 
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y Ley 17/2001, de 7 de diciem-
bre, de Marcas.

En consecuencia, pone en conocimiento del Usuario las siguientes condiciones de acceso y uso de la página Web:

REGLAS GENERALES

La utilización de esta página Web implica la atribución de la condición de “Usuario” y, en su caso, la aceptación plena de todas las 
disposiciones incluidas en este “Aviso Legal” desde el mismo momento en que se accede a la página Web. Las presentes condi-
ciones son las vigentes desde la fecha de su última actualización.

COFRUDY 2006 S.L., se reserva el derecho a modificarlas en cualquier momento y sin preaviso, en cuyo caso entrarán en vigor 
desde su publicación y serán aplicables a todos los usuarios del portal desde esa fecha. Por ello, COFRUDY 2006 S.L. recomienda 
a los usuarios que cada vez que quieran entrar y hacer uso de la página web lean detenidamente del presente “Aviso Legal”. 

Todos los servicios relacionados con esta Web son de acceso público y gratuitos, excepto el coste de la conexión a través de la 
red de telecomunicaciones suministrado por el proveedor contratado por su cuenta. Los contenidos de la Web, en especial las 
referencias informativas y publicitarias, salvo que expresamente se indique lo contrario, no constituyen oferta vinculante.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Puede conocer la Política de Privacidad de COFRUDY 2006 S.L., entrando en el siguiente enlace: 
http://ecofruit.es/doc/politica-de-privacidad.pdf

CORREOS COMERCIALES

De acuerdo con la LSSICE, COFRUDY 2006 S.L., no realiza prácticas de spam, por lo que no envía correos comerciales por vía 
electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. El consentimiento dado podrá ser revocado 
en cualquier momento por el Usuario mediante el procedimiento establecido en la propia página Web, o en los avisos COOKIES Y 
LINKS y cláusulas que se adjuntan en los correos comerciales.



COOKIES Y LINKS

Esta página Web utiliza cookies con finalidades estadísticas de la utilización de la misma. Estas cookies tan sólo registran las 
direcciones IP del Usuario y nunca otra información personal, como la propia dirección del correo electrónico. Por otro lado, 
nunca a través de una cookie se puede extraer la información contenida en el disco duro. Las cookies suelen tener una duración 
temporal y, en su caso, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o no las cookies que recibe y/o avisarle de su 
recepción. En este caso, le rogamos consulte con su proveedor.

Por otro lado, COFRUDY 2006 S.L.  no es el titular de los otros sitios de la Red a los que se pueda acceder mediante la utilización 
de links o hipervínculos. En consecuencia, el usuario accederá bajo su responsabilidad a sus respectivos contenidos y condiciones 
de uso. 

OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario se compromete a:

• Hacer un uso responsable y lícito de ecofruit.es así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación 
aplicable en cada momento, las Condiciones Generales de Uso, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el 
orden público. 

• Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Espacio Web. 
• Facilitar información veraz al cumplimiento con sus datos de carácter personal los formularios contenidos en COFRUDY 2006 

S.L.  y a mantenerlos actualizados en todo momento. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o 
inexactas que realice y de los perjuicios que cause la empresa o a terceros por la información que facilite. 

Asimismo, el usuario deberá abstenerse de:

• Hacer un uso no autorizado o fraudulento del espacio web de COFRUDY 2006 S.L. o de los contenidos con fines ilícitos, 
prohibidos en las Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros o que de cualquier forma 
puedan dañar la normal utilización de los servicios o contenidos almacenados en cualquier equipo informático. 

• Acceder o intentar acceder a áreas restringidas de la página web, sin cumplir las condiciones exigidas para su acceso. 
• Ocasionar daños en los sistemas físicos o lógicos del espacio web, de sus proveedores o de terceros. 
• Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualquier otro sistema que sean susceptibles de provocar daños. 
• Intentar manipular datos de COFRUDY 2006 S.L., terceros, proveedores y de otros usuarios. 
• Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 

modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos, esto es 
COFRUDY 2006 S.L.. 

• Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derecho de propiedad intelectual o industrial. 
• Obtener contenidos empleando para ello medios distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a 

este efecto o se hayan indicado expresamente en la página web ecofruit.es de COFRUDY 2006 S.L.  donde se encuentren los 
contenidos. 

• El usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, contenidos, gráficos o 
cualquier clase de material que de cualquier forma sea contrario o atente contra los derechos fundamentales y libertades 
públicas reconocidas en la Constitución, Tratados Internacionales y en el resto de legislación vigente. 

• Asimismo, evitar la incitación de actuaciones delictivas, actitudes discriminatorias, violentas, difamatorias o cualquier 
conducta contraria a la ley, a la moral, buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. 

• Eludir cualquier atentado contra el honor, a la propia imagen e intimidad personal o familiar. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

COFRUDY 2006 S.L. se obliga en este apartado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12  de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia y Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.



Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son propiedad de COFRUDY 2006 S.L., o, en su caso, de terceros. Al mismo 
tiempo COFRUDY 2006 S.L., también es titular de todos los contenidos de la página Web, excepto que se especifique lo contrario, 
entendiendo por estos a modo meramente enunciativo los textos, gráficos e iconos, elementos de vídeo y/o audio, códigos 
fuente, etc. En consecuencia, el acceso a la página Web no confiere al usuario ningún derecho sobre los mismos y se prohíbe su 
uso y reproducción, total o parcial, sin el permiso explícito de COFRUDY 2006 S.L.. No obstante, se autoriza al usuario a realizar 
enlaces o links que conduzcan a la página Web siempre y cuando:

1) Quede constancia de la identidad de su propietario.

2) No se utilice la marca COFRUDY 2006 S.L., o cualquier otro signo distintivo que pueda confundir sobre la propiedad de la 
página Web que establezca el link.

3) Las páginas o sitios de la Red a través de los cuales se realice el enlace no deben atentar a la moral, al orden público y las 
buenas costumbres y han de ser respetuosos con los principios de no discriminación y el respeto a la dignidad de la persona, 
la protección a la juventud y la infancia y, en general, todos aquellos recogidos en el artículo 8 de la LSSICE. En cualquier caso, 
queda prohibida cualquier alteración de la página Web que pueda afectar a su actual diseño y contenido.

COFRUDY 2006 S.L., perseguirá el incumplimiento del presente “Aviso Legal”, así como cualquier utilización indebida de la 
propiedad industrial o intelectual protegida.

RESPONSABILIDAD

COFRUDY 2006 S.L., queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar como 
consecuencia del acceso, reproducción, captación y transmisión de los contenidos y servicios de la página Web facilitados por 
terceros. 

COFRUDY 2006 S.L., no garantiza la idoneidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de la información contenida en la página 
Web y podrá actualizarse, modificarse o eliminarse sin previo aviso. 

Finalmente, COFRUDY 2006 S.L. se reserva el derecho a interrumpir de forma temporal o definitiva los servicios facilitados a 
través de la página Web, advirtiéndolo, cuando así sea posible, mediante un anuncio en el propio portal.

Se podrá suspender el servicio, o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario, si se detecta que un uso de COFRUDY 
2006 S.L., o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo, es contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. 
Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así 
se notifique. 

En especial COFRUDY 2006 S.L. no será responsable de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros:

• Interferencias, omisiones o averías en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, errores y 
sobrecargas en las líneas y redes de telecomunicaciones, o cualquier otra causa ajena al control de COFRUDY 2006 S.L.

• Acceso ilegítimo mediante el uso de programas malignos tales como virus informáticos. 
• Abuso inadecuado del espacio web. 
• Errores de seguridad o navegación ocasionados por el mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones 

desactualizadas del mismo.

LINK E HIPERVÍNCULOS

El usuario se obliga a no reproducir, ni siquiera mediante un hipervínculo, el espacio web  COFRUDY 2006 S.L., así como ningún 
contenido, salvo autorización expresa y por escrito del responsable del fichero.

EMPRESA podrá incluir enlaces a otros espacios web, gestionados por terceros, con la finalidad de facilitar el acceso al usuario 
a la información de empresas colaboradores o patrocinadoras. Por ello  COFRUDY 2006 S.L. no se responsabiliza del contenido, 
servicios e información de dichos espacios webs que se puedan ofrecer a terceros a través de dichos enlaces. 



Se concede al usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página principal de COFRUDY 2006 S.L. 
exclusivamente para uso privado y no comercial. Dichos espacios webs deberán no podrán: 

• Falsear su relación ni afirmar que se ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales u 
otros signos distintivos de COFRUDY 2006 S.L.

• No podrán incluir contenidos que se consideren de mal gusto, discriminatorios o violentos. 
• No podrán enlazar a ninguna página del espacio web distinta a la página principal. 

CAMBIO DE NORMATIVA

COFRUDY 2006 S.L., se reserva el derecho de modificar el presente “Aviso Legal”, incluida su política de privacidad y comercial, 
con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Las presentes condiciones de acceso y uso de la página Web quedan sujetos al Ordenamiento jurídico español. Para la resolución 
de cualquier divergencia en la interpretación y/o cumplimiento de las presentes condiciones de acceso y uso de la página Web.


