
 
 

 

TERMINOS GENERALES DE USO 

 
 

AVISO LEGAL 
 
Empresa: HAMELINBRANDS SLU.  

CIF: B64271281. 
 
Dirección: CRTA. C-66, KM 22,8. 17463, FLAÇA, GIRONA. 
 
Número de teléfono: 972488200. 

 

Gracias por visitar este Sitio Web. 

Lea detenidamente los Términos y Condiciones que constan en este documento, ya 
que el uso de este sitio web implica la expresa y plena aceptación de los mismos, en la 
versión publicada en el momento que acceda al mismo.  

 

I. Propiedad del sitio web y disponibilidad del sitio 

El contenido de esta página web es propiedad de HAMELINBRANDS SLU 
(<<HAMELINBRANDS>>) que le da la bienvenida a su página web 
https://iberica.hamelinbrands.com (la «Página web»). 

Para ofrecerle la mejor experiencia de navegación posible, HAMELINBRANDS ha 
elaborado los presentes términos generales de uso («TGU») con información sobre el 
contenido de la página web y su uso. 

El acceso y la navegación en la Página web o cualquier parte de la Página web implica 
la aceptación de los TGU. Es fundamental que entienda bien lo anterior y que, en caso 
de que no esté de acuerdo con ello, deje de navegar de forma inmediata. 

Los TGU se complementan con una política de privacidad y política de cookies que 
describen el uso que se hace de los datos personales y las cookies y le invitamos a 
que las lea. 

II. Introducción a la Página web y sus servicios 

La Página web proporciona diferentes elementos de información sobre las marcas, 
catálogos, productos y servicios comercializados por el grupo HAMELIN y nuestras 
últimas noticias y eventos. 

En particular, puede ver vídeos y leer y descargar los comunicados de prensa y la 
información que publicamos. 

https://iberica.hamelinbrands.com/politica-privacidad/
https://iberica.hamelinbrands.com/politica-cookies/


 
 

III. Responsabilidad 

Como usuario, reconoce los riesgos inherentes a la navegación en línea, incluida la 
contaminación de su equipo informático por los posibles virus que circulan en internet. 
También reconoce que en ningún caso HAMELINBRANDS es responsable de 
cualquier pérdida, mal funcionamiento u otros daños en su equipo informático, 
software, equipo de red, etc. que resulte de la materialización de dichos riesgos. 

HAMELINBRANDS utiliza todos los medios posibles para verificar y actualizar la 
información contenida en la Página web con la mayor regularidad posible. Sin 
embargo, no puede garantizar la integridad o exactitud de la información o que 
terceros no hagan modificaciones. Por tanto, HAMELINBRANDS no se hace 
responsable de los daños directos o indirectos causados por el uso de la información 
contenida en la Página web. 

La Página web también puede contener enlaces de hipertexto que lleven a otros sitios 
de internet. HAMELINBRANDS no controla la precisión de la seguridad de los sitios de 
internet mencionados y, por tanto, no se hace responsable de los daños derivados del 
uso o acceso a la información sobre ellos o sus contenidos. 

HAMELINBRANDS le invita a verificar la información publicada en la Página web e 
informar de cualquier posible error o inexactitud, en concreto mediante el formulario de 
contacto. 

IV. Propiedad intelectual 

Todas las características de la Página web están protegidas por derechos de 
propiedad intelectual. 

• Características de la Página web  

Los logotipos, textos, compilaciones de datos, características gráficas, pictogramas, 
imágenes, fotografías, vídeos, sonidos, música, software, catálogos y marcas (los 
«Contenidos») que se muestran en la Página web, así como su estructura y 
presentación generales, están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 

Cualquier uso, reproducción o imitación total o parcial de estas características que no 
sea dentro del marco de la licencia de uso que se describe más abajo y sin la 
autorización previa, específica y expresa de HAMELINBRANDS constituye una 
violación de la Ley de Propiedad Intelectual y un acto de piratería o extracción 
fraudulenta de datos y, como tal, es denunciable como proceso civil y penal. 

• Licencia de uso  

HAMELIN le otorga una licencia para uso no comercial, en el marco de la presentación 
de sus productos y comunicados de prensa relacionados, de los Contenidos 
disponibles en la sección «Área de prensa» de la Página web (la «Licencia»). La 
Licencia se otorga sin coste para cualquier país del mundo y por la duración de los 
derechos de Propiedad Intelectual de HAMELIN. Puede revocarse en cualquier 
momento. 

El Licenciatario se compromete a utilizar los Contenidos de forma responsable y a no 
infringir los derechos, imagen ni reputación de HAMELIN, sus filiales ni sus 
empleados. En particular, se compromete a no asociar los Contenidos con los de 



 
 

terceros, a respetar la integridad de los Contenidos y a indicar la existencia de los 
derechos de propiedad intelectual de HAMELIN mediante la mención ©HAMELIN. 

• Enlaces de hipertexto  

HAMELINBRANDS se reserva el derecho a solicitar la eliminación de cualquier enlace 
a la Página web que pueda dañar a la misma. 

V. Datos personales y datos de navegación 

HAMELINBRANDS recopila y procesa los datos personales de los usuarios de la 
Página web según lo estipulado en la legislación actual y su política de privacidad. 
La Página web también utiliza diferentes cookies. Su uso y los medios para oponerse 
a ellas se describen en la política de cookies. 
Le invitamos a leer estos dos documentos detenidamente. 

VI. Disposiciones varias 

HAMELINBRANDS se reserva el derecho a modificar las presentes CGU en cualquier 
momento. 

Los TGU se rigen de conformidad con el derecho español. Cualquier disputa que surja 
de la aplicación o interpretación de los TGU es jurisdicción de los juzgados españoles. 

Contacto 

Para cualquier información adicional o cualquier petición relacionada con los TGU, 
puede ponerse en contacto con HAMELINBRANDS mediante el formulario de contacto 
de la Página web. 

 


