
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

3 FUCIÑOS SOC. COOP. GALEGA
Nif: F-70511993
Domicilio Social: CAMIÑO FONTE, 3, 27530 – CASTRO (SAN CRISTOBO) (CARBALLEDO) (LUGO)
Teléfono: 619 766 713
Correo electrónico: administracion@tresfucinos.gal
Inscripción en el Registro: Hoja Registral Registro Cooperativas de Galicia 415SCT
Registro Sanitario número 10.027.843/LU

2. CONDICIONES DE USO

i. www.tresfucinos.gal es la página web en la que 3 FUCIÑOS SOC. COOP. GALEGA con NIF

G27480359 ejerce su actividad comercial (en adelante 3 FUCIÑOS).

ii. La utilización de este espacio web está sujeta a la aceptación plena por parte del

Usuario de este aviso legal y condiciones de uso, o bien de aquellas que se encuentren

vigentes en cada momento en que el usuario acceda al mismo, así como de las

condiciones generales de contratación de los productos y servicios que ofrece.

iii. Sólo se permite el acceso a este sitio web, así como su uso con fines lícitos,

ajustándose en todo momento su uso a las presentes Condiciones de uso, la ley

aplicable en cada momento, así como la moral, buenas costumbres y orden público. La

empresa se reserva el derecho a retirar el acceso a este sitio, sin necesidad de previo

aviso, a cualquier usuario que contravenga lo dispuesto en este aviso legal, así como a

poner en conocimiento de las autoridades competentes la realización de actividades

que pudiesen ser constitutivas de delito.

iv. 3 FUCIÑOS se reserva el derecho unilateral de modificar en cualquier momento las

presentes Condiciones de Uso, así como cualesquiera otras condiciones generales o

particulares de su página web. También se reserva el derecho a modificar en cualquier

momento la presentación, configuración y localización del Sitio Web, así como los

contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos.

v. El Usuario reconoce que el acceso a este sitio se realiza bajo su libre consentimiento y

es responsabilidad exclusiva suya.

vi. 3 FUCIÑOS se reserva el derecho de poner en conocimiento de la Autoridad

competente cualquier otro uso que pueda atentar contra sus intereses o derechos o

puedan ser constitutivos de delito.

vii. 3 FUCIÑOS se reserva el derecho a poner fin a este servicio web en cualquier momento

sin más requisito que el aviso en las presentes condiciones con 15 días de antelación.

3. CLÁUSULA DE RESERVA DE DERECHO DE ACCESO

http://www.origenrsc.com


i. 3 FUCIÑOS establece los controles que en función de sus recursos y estado de la

técnica considera adecuados para controlar dicho acceso.

ii. El usuario conoce esta limitación y el acceso a dicha zona se realiza bajo su exclusiva

responsabilidad.

4. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

i. 3 FUCIÑOS, no puede garantizar la disponibilidad permanente del servicio que ofrece

este sitio, ni se hace responsable de cualesquiera daños y perjuicios producidos o que

puedan producirse en el futuro, ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea su

naturaleza, que se deriven del uso de la información contenida en el Web este sitio.

ii. En el caso de que, por un ataque informático, se produjesen errores en la información

facilitada, 3 FUCIÑOS no se hace responsable de tales errores, así como de los daños

causados por el uso de la información derivada de dichos errores.

iii. 3 FUCIÑOS ofrece enlaces de terceros que entiende que pueden ser de interés en su

página web para los visitantes, no haciéndose responsable en ningún caso del

contenido e información que puedan suministrar.

iv. El contenido de esta web es meramente informativo, no haciéndose responsable en
ningún momento acerca de los posibles errores producidos en su presentación. Si
desea información más detallada, puede ponerse en contacto a través de la dirección
de correo administracion@tresfucinos.gal.

5. REGISTRO DE USUARIOS
El usuario puede registrar una cuenta en nuestra página web aceptando nuestra política de
privacidad.

La creación de una cuenta supone la aceptación de estas condiciones:

1. Su cuenta es personal e intransferible.
2. El usuario debe proteger y salvaguardar sus credenciales de acceso, incluida su

contraseña.
3. Cualquier uso de sus credenciales de acceso sin que hubiese mediado notificación de

robo o pérdida por parte del usuario se entenderá efectuado por parte del usuario.
4. 3 FUCIÑOS se reserva el derecho de restringir el acceso a su espacio web por motivos

de seguridad o mantenimiento.

6. RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

i. La propiedad industrial e intelectual de cuantos logos, emblemas, o cualquier

elemento incorporado en el diseño de este sitio pertenece en exclusiva a 3 FUCIÑOS. El

logotipo de 3 FUCIÑOS se encuentra registrado y protegido por derechos de propiedad

industrial. El Usuario reconoce y acepta estos derechos. Los elementos de esta web

sobre los que 3 FUCIÑOS no tiene derechos de propiedad intelectual o industrial son

usados con el correspondiente permiso.



ii. Queda prohibida la reproducción de todo o parte del contenido de www.tresfucinos.gal

así como su transmisión o registrado por ningún sistema de recuperación de

información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la

autorización previa, por escrito, de 3 FUCIÑOS.

iii. No está permitido eludir los derechos de 3 FUCIÑOS sobre los elementos gráficos

protegidos por derechos de autor, así como eludir o tratar de eludir los sistemas que

haya o pueda haber de protección de los contenidos. Se permite el derecho de cita

siempre que se indique la fuente de la que proviene.

iv. Cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de este portal

o los elementos de 3 FUCIÑOS, será objeto de las oportunas medidas legales para

lograr la protección de éstos.

7. LEGISLACIÓN APLICABLE

i. 3 FUCIÑOS informa que este sitio web se encuentra alojado en España, país en el que

ofrece sus servicios, y por ello la única legislación aplicable para resolver cualquier

conflicto respecto a la interpretación de estas condiciones, es la legislación española,

así como los Tratados Internacionales que haya suscrito España.

ii. De conformidad con la legislación de consumidores y usuarios las partes se someten a

la competencia de los Tribunales del domicilio del consumidor.

8. COMO PONERSE EN CONTACTO

Si desea aclarar cualquier aspecto acerca de las condiciones de uso descritas, puede dirigirse a
las siguientes direcciones:

administracion@tresfucinos.gal si lo hace a través de correo electrónico o bien por escrito a 3
FUCIÑOS SOC. COOP. GALEGA, CAMIÑO FONTE, 3, 27530 - CASTRO (SAN CRISTOBO)
(CARBALLEDO) (LUGO).


