AVISO LEGAL
El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.culinaria.es, que es propiedad de
la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro
(ASHOTEL) y de Acyre Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE
CANARIAS), de ahora en adelante LOS PROPIETARIOS.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, ASHOTEL Y ACYRE CANARIAS ponen a disposición
de los usuarios y los órganos competentes la siguiente información:
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
C.I.F.: G-38019055
Rambla de Santa Cruz, 147, 1º.
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias – España
Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Dirección General de
Trabajo. Servicio de Promoción Local. Expediente: 38/28 - 06/06/1977
Tel: 922243988
Fax: 922244310
E-mail: ashotel@ashotel.es
Acyre Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias.
C.I.F.: G-76634310
C/ Manuel Bello Ramos, 74.
38670 Adeje
Islas Canarias – España
Tel: 922781072
Fax: 922710600
E-mail: info@acyrecanarias.es
Todos los derechos reservados.

Objeto y aceptación.
La navegación por la página web www.culinaria.es propiedad de LOS PROPIETARIOS,
atribuye la condición de usuario de la misma e implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir
modificaciones. Así mismo el usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del sitio Web y/o
de los contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva
responsabilidad.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto y lícito del sitio Web y de los contenidos, de
conformidad con la legislación aplicable, las presentes Condiciones de Uso del sitio Web, la
buena fe, las buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden público, los usos del tráfico
y el presente Aviso Legal. Por lo que el usuario responderá frente a LOS PROPIETARIOS y

frente a terceros, de los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dichas obligaciones.

Condiciones de acceso y utilización del sitio Web.
LOS PROPIETARIOS podrán establecer limitaciones y/o condiciones adicionales para el uso
y/o acceso al sitio Web y/o a los contenidos, las cuales deberán ser observadas por los
usuarios en todo caso.
El usuario reconoce y acepta que son LOS PROPIETARIOS quien ostenta los derechos que
recaen sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el sitio Web
(incluyendo sin limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos,
diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo),
en consecuencia, pertenecen a LOS PROPIETARIOS y/o a terceros que autorizan LOS
PROPIETARIOS a su utilización en su sitio Web. En ningún caso el acceso al sitio Web implica
ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo
que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones de Uso del sitio Web
no otorgan a los usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública del sitio Web y/o de sus contenidos distintos
de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos
estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por LOS
PROPIETARIOS o el tercero titular de los derechos afectados. Para cualquier otro uso distinto
de los expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento previo por escrito
del titular de los derechos de que se trate.
LOS PROPIETARIOS no garantizan la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio
Web o de aquellos otros sitios Web con los que se haya establecido un Link. Asimismo, LOS
PROPIETARIOS no serán en ningún caso responsables por cualesquiera daños y perjuicios
que puedan derivarse por la falta de disponibilidad o accesibilidad al sitio Web, por la
interrupción en el funcionamiento del sitio Web o fallos informáticos, averías telefónicas,
desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas
telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos en el curso
de su funcionamiento.
El sitio Web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, LOS PROPIETARIOS
condicionan la utilización de algunos de los servicios a la previa cumplimentación del
correspondiente formulario. El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos
datos que comunique a LOS PROPIETARIOS y será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios ofrecidos y a no emplearlos para:

a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología
del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear,
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y
lógicos de LOS PROPIETARIOS o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de
otros usuarios al sitio Web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos
informáticos a través de los cuales LOS PROPIETARIOS presta sus servicios.
Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de
los sistemas informáticos de LOS PROPIETARIOS o de terceros y, en su caso, extraer
información.
Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de
la información de LOS PROPIETARIOS o de terceros.
Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero.
Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa
solicitud o consentimiento.

Condiciones por el Acceso y Uso de Blogs, Foros, Chats
y otros servicios similares
El sitio Web, blogs, foros, tablón de anuncios, etc., nacen con el objetivo principal de crear e
intercambiar opinión turística. Para ello, contamos con la inestimable colaboración de
reputados profesionales del sector, quienes exponen su visión sobre la temática turística que
nos afecta. Todos los contenidos de cada uno de los artículos publicados en este sitio, son
cedidos a LOS PROPIETARIOS por nuestros colaboradores.
Por seguridad, recomendamos que ningún usuario de estos sitios publique información
confidencial. Estos mensajes serán eliminados al detectarse.
LOS PROPIETARIOS no garantizan la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de
los datos, informaciones u opiniones, cualquiera que sea el origen, que circulen por su sitio
Web o por otras a las que el usuario pueda acceder a través de LOS PROPIETARIOS.
LOS PROPIETARIOS no serán responsable de los contenidos expuestos y el usuario asume
bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse
de los contenidos, opiniones, manifestaciones y en general de cualquier dato que pudiera
poner en el sitio Web, del acceso a dichos contenidos, así como de su reproducción o difusión.
LOS PROPIETARIOS no serán responsable de las infracciones de cualquier usuario que
afecten a los derechos de otro usuario de LOS PROPIETARIOS, o de terceros, incluyendo los
derechos de copyright, marcas, patentes, información confidencial y cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o industrial.
Sin perjuicio de lo anterior, los usuarios del sitio Web, de los blogs, foros, tablón de anuncios,
etc., se comprometen a respetar estas condiciones y la legislación vigente y las normas de

buena conducta generalmente aceptadas. En particular, los usuarios de estos servicios
evitarán cualquier atentado contra la dignidad y la libertad de las personas.
De acuerdo con lo anterior, LOS PROPIETARIOS, podrán excluir del sitio Web, de los blogs,
foros, tablón de anuncios, etc., a cualquier usuario o cualquier manifestación o contenido que a
su juicio pueda afectar a los principios antes expuestos, sin necesidad de justificación o
explicación alguna. Igualmente a los usuarios que intervengan con contenidos que no estén
relacionados con la temática del blog o foro, que tengan fines excesivamente comerciales o
promocionales, que planteen cuestiones de escaso interés general, que simplemente abusen
de LOS PROPIETARIOS a su entender o no respeten cualquiera de las condiciones contenidas
en este aviso legal.
Cualquier mensaje enviado a los blogs, foros, tablón de anuncios, etc., podrá ser reproducido
por LOS PROPIETARIOS, en cualquier otra sección del sitio Web o de otro espacio o medio de
publicación.

Protección de Datos y Servicios de la SI.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, LOPD, 15/1999 de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo, ASHOTEL informa
de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos de carácter personal, que el usuario
nos facilita bajo su consentimiento, serán incorporados y tratados en un fichero responsabilidad
de ASHOTEL, debidamente inscrito en el R.G.P.D., para el correcto desarrollo de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, LOPD, 15/1999 de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo, ACYRE CANARIAS
informa de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos de carácter personal, que el
usuario nos facilita bajo su consentimiento, serán incorporados y tratados en un fichero
responsabilidad de ACYRE CANARIAS, debidamente inscrito en el R.G.P.D., para el correcto
desarrollo de la misma
Del mismo modo y con el fin de ofrecer un mejor servicio, se informa al usuario que se podrá
enviarle información de LOS PROPIETARIOS, de sus Asociados y/o colaboradores. LOS
PROPIETARIOS le asegura que los datos aportados serán tratados conforme a la LOPD (de
seguridad, confidencialidad, etc.).
El responsable del fichero es ASHOTEL, con domicilio en la Rambla de Santa Cruz, 147, 1º,
38001, Santa Cruz de Tenerife y C.I.F.: G-38019055, o en cualquier otra dirección que, en su
caso, la sustituya y se registre en la Agencia Española de Protección de Datos, donde el
usuario puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.

El responsable del fichero es ACYRE CANARIAS, con domicilio en C/ Manuel Bello Ramos, 74,
38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife y C.I.F.: G-76634310, o en cualquier otra dirección que,
en su caso, la sustituya y se registre en la Agencia Española de Protección de Datos, donde el
usuario puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
El titular de los datos autoriza a LOS PROPIETARIOS para que comunique sus datos de
carácter personal y profesional a Unilever España S.A, CIF A- 28660520, a efectos de recibir
información publicitaria y prospección comercial sobre las marcas, productos y servicios de
Unilever Food Solutions. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición diríjase a C/Tecnología 19, 08014 Barcelona. Indicando la referencia LOPD y
aportando copia de su DNI.
El usuario, declara, haber sido informado de acuerdo con la LOPD, que los datos aportados
contienen información veraz, completa, que mantendrá actualizada - no siendo responsabilidad
de LOS PROPIETARIOS el estado de dichos datos -, y necesaria para la realización del
servicio.
LOS PROPIETARIOS podrán utilizar "cookies" durante la prestación de servicios del sitio Web.
Las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del
usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se
impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma.
Si opta a abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a sitios Web no pertenecientes a
nuestra entidad, LOS PROPIETARIOS no se harán responsable de las políticas de privacidad
de dichos sitios Web ni de las cookies que estos puedan almacenar en el ordenador del
usuario.
Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente
comunicaciones que el usuario haya consentido recibir. Si prefiere no recibir estos mensajes
por correo electrónico le ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su
derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo
dispuesto en el Art. 22 de la Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSICE).

Procedimiento en caso de realización de actividades de
carácter ilícito
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias
que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de
cualquier actividad en las páginas Web incluidas o accesibles a través del sitio Web, deberá
enviar una notificación a LOS PROPIETARIOS identificándose debidamente, especificando las

supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la
información proporcionada en la notificación es exacta.

Notificaciones
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y LOS PROPIETARIOS se
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o
correo electrónico. Los usuarios deberán dirigirse a LOS PROPIETARIOS mediante:
a. Envío por correo postal a la siguiente dirección: Rambla de Santa Cruz, 147, 1º, 38001.
Santa Cruz de Tenerife.
b. Envío por correo postal a la siguiente dirección: C/ Manuel Bello Ramos, 74, 38670
Adeje.
c. Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@culinaria.es

