CONDICIONES GENERALES DE USO DE NUESTRA WEB SITE
1. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN
Estas condiciones generales (en adelante, las "Condiciones Generales") regulan el uso del
servicio de nuestra Web Site de Internet (en adelante, la "Web Site") que OSBORNE
DISTRIBUIDORA, S.A. Sociedad Unipersonal (en adelante "OSBORNE") con domicilio en la calle
Salvatierra nº 6, Madrid 28034, entidad debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid (España), C.I.F. A-28318871, teléfono 917283880 y correo electrónico
comunicaciones@osborne.es, pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet.
Asimismo, la utilización del Servicio se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del Usuario por OSBORNE que
completan lo previsto en estas Condiciones Generales en cuanto no se opongan a ellas.
OSBORNE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su Web Site, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso a aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones
Generales o las Condiciones Particulares que resulten de aplicación.
2.CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL WEB SITE.
En nuestra Web Site, el Usuario puede navegar sin dar información personal y permanecer en
el anonimato durante su visita. No obstante, el acceso a nuestras marcas de bebidas
espirituosas con contenido alcohólico de más de 20º estará restringida a mayores de edad, por
lo que para acceder a la a las mismas, el Usuario deberá cumplimentar los datos sobre su fecha
de nacimiento para realizar la consulta.
3. DECLARACIONES Y USO RELACIONADO CON LA WEB SITE.
Declaraciones de OSBORNE y limitación de responsabilidad.
Esta Web Site ha sido elaborada de buena fe por OSBORNE con información procedente desde
fuentes externas e internas de OSBORNE. Sin embargo, no se garantiza la exhaustividad,
veracidad, exactitud o actualidad de nuestra Web Site para la realización de alguna actividad
en particular por el Usuario. Por otra parte OSBORNE no controla ni garantiza la ausencia de
virus ni otros elementos al acceder a nuestra Web Site que pueda producir alteraciones en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
Por ello, OSBORNE excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse al uso que los Usuarios hacen del Web Site y de sus servicios o
contenidos.
OSBORNE no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de su Web Site y/o
de sus servicios. No obstante, cuando ello sea razonablemente posible, OSBORNE advertirá
previamente las interrupciones en el funcionamiento de nuestra Web Site y de los Servicios. En
este contexto, OSBORNE excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de nuestra Web Site y de los servicios.
Uso correcto de los contenidos de la Web Site por el Usuario.
OSBORNE declara que los derechos de propiedad industrial (Marcas, Nombre comerciales,
etc.) que aparecen en esta Web Site son de su propiedad o se encuentran legítimamente

explotados en virtud de acuerdos o licencias de uso, encontrándose debidamente protegidos
por la Normativa existente sobre Propiedad Industrial.
El Usuario se obliga a usar la Web Site de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se
compromete a abstenerse de:
(a) Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marcas y demás datos identificativos de los
derechos de OSBORNE o de sus titulares incorporados a los contenidos y/o productos
comercializados desde nuestra Web Site, así como los dispositivos técnicos de protección, las
huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los
mismos.
(b) Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través
de nuestra Web Site para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad
de personas.
(c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido.
d) En general, utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral
y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
OSBORNE no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus
derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con su Web Site.
Procedimiento en caso de violación de derechos de propiedad intelectual.
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de los contenidos
ha sido introducido en su Web Site con violación de sus derechos de propiedad intelectual
deberá enviar una notificación a OSBORNE con indicación completa y precisa de sus datos y de
los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos así como la Web Site.
Permisividad de links e hiperlinks y limitación de responsabilidad con web’s de terceros
OSBORNE no será responsable, directa ni subsidiariamente de los enlaces, tales como links,
banners o botones, que posibiliten, a través del web site www.osborne.es, acceder al usuario a
web sites, prestaciones y servicios ofrecidos por terceros que no pertenecen ni se encuentran
bajo control de OSBORNE , y no será responsable de la información contenida en los mismos ni
de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.
Uso de cookies
OSBORNE, por cuenta de ésta o de un tercero contratado para la prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por los sitios y páginas del web
site www.carajillomagno.es. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de
un servidor Web para registrar las actividades del usuario en el Web Site. Las cookies utilizadas
por www.carajillomagno.es, o el tercero que actúe en su nombre, se asocian únicamente con
un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan por sí los datos personales del usuario.
Cuando el usuario permita su recepción, podrá conocer el servidor que utiliza las cookies, para
lo cual deberá consultar las instrucciones de uso de su navegador. El usuario tiene la
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies
y para impedir su instalación en su disco duro.

ADVERTENCIA LEGAL
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de
carácter personal que nos ha facilitado voluntariamente, serán objeto de tratamiento automatizado
en nuestros ficheros con la finalidad de gestionar el contenido de esta comunicación, así como el de
toda la documentación anexa. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante notificación
escrita a la dirección: Grupo Osborne, (Attn, Departamento Legal), c/ Salvatierra, 6, 28034 Madrid,
indicando la referencia LOPD.

