
AVISO LEGAL 

Cláusula de información general para dar cumplimiento al ar5culo 10 de la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico 

Nombre de dominio: hFp://saboresdeitalia.es/  
Titular de la página web: DEGUSTANDO ITALIA S.L 
Número de idenPficación fiscal: B64499619 
Dirección postal completa: C/ Roca Plana, 17 Nave 3 Pol.Ind. Coll de Montcada 
08110 – Montcada i Reixac (Barcelona)  
Contacto: +34.933.813.773 e-mail: info@saboresdeitalia.es 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Este siPo web es propiedad de Degustando Italia S.L y su contenido, incluyendo los textos, 
imágenes y diseños gráficos, pertenecen a EL TITULAR, o a terceros que han autorizado su uso. 
EL TITULAR presenta estos contenidos con fines de información y promoción.  

Todos los contenidos del siPo web se encuentran debidamente protegidos por la normaPva de 
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes. 
Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El TITULAR se exime de cualquier Ppo de responsabilidad derivada de la información publicada 
en su siPo web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un 
tercero ajeno al mismo. 

EL TITULAR tampoco será responsable de la información que se pueda obtener a través de 
enlaces incluidos en el siPo web. 

DEGUSTANDO ITALIA S.L se reserva el derecho a realizar cambios en el siPo web sin 
previo aviso, con el objePvo de objeto de mantener actualizada su información. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Condiciones de Uso se rigen por la legislación española. En caso de disputa o 
controversia relacionada con la interpretación o aplicación de estas Condiciones Generales, las 
partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del 
domicilio del usuario. 

www.saboresdeitalia.es - C/ Roca Plana, 17 Nave 3 Pol.Ind. Coll de Montcada - Montcada i 
Reixac - Barcelona - España | Tel: 933.813.773 | info@saboresdeitalia.es | DEGUSTANDO ITALIA 
S.L. NIF: B-64499619 

http://saboresdeitalia.es/
mailto:info@saboresdeitalia.es

