
 
 

Delykatt y Delice Bcn, S.L. 

AVISO LEGAL 
 

1.  Política de Privacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), se informa que todos los 

datos personales que el usuario facilite a través del sitio web www.delykattydelice.com (en 

adelante, “el sitio web”) serán incorporados y tratados en los ficheros titularidad de Delykatt y 

Delice Bcn, S.L., con CIF B62891890 y domicilio social en C/ ALACANT, 12, 08940-

CORNELLÁ DE LLOBREGAT, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 

349456, folio 206. Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que 

sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las 

solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información 

técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica. 

 

2.   Ejercicio de derechos. 

El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

previstos en la LOPD, mediante una comunicación escrita dirigida a Delykatt y Delice Bcn, S.L., 

calle Alacant 12, 08940, Cornella de Llobregat, a la Att. del Dpto. de Marketing o bien mediante 

correo electrónico dirigido a marketing@delykattydelice.com. En ambos casos, el usuario 

interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u 

otro documento válido que lo identifique. 

 

3.   Responsabilidades 

Delykatt y Delice Bcn, S.L. no se hace responsable de la información y contenidos 

almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar 

contenidos de forma independiente en la página web. El usuario es plenamente consciente de 

que al publicar o autorizar la publicación de un artículo, comentario u opinión en el sitio web, 

estará permitiendo que terceras personas puedan acceder a datos personales suyos o incluso 

de terceros. En este sentido, D&D no se responsabiliza de las posibles consecuencias o 

perjuicios que el usuario o un tercero puedan sufrir con motivo de su libre decisión de compartir 

sus datos personales. 

Antes de facilitar en el sitio web datos personales relativos a terceras personas, el usuario 

deberá obtener su previo y expreso consentimiento, habiéndoles informado de los términos 

contenidos en esta política de privacidad. El usuario se obliga a mantener indemne a D&D ante 

cualquier posible reclamación, multa o sanción que pueda venir obligada a soportar como 

consecuencia del incumplimiento por parte del usuario del deber descrito en este párrafo. 

 

4.   Uso de cookies. 

D&D, por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de 

medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las cookies son 

ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las 

actividades del Usuario durante su tiempo de navegación. 



 
 

Delykatt y Delice Bcn, S.L. 

Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su 

ordenador, por lo que no proporcionan por sí mismas datos personales del usuario. 

 

5. Política de enlaces y exenciones de responsabilidad. 

D&D no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario pueda 

acceder a través de los enlaces establecidos en su website, y declara que en ningún caso 

procederá a examinar ni ejercerá ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de 

la red. Asimismo, tampoco germanizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o 

legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los 

enlaces. 

D&D declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los 

usuarios de su website derivado de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, D&D 

no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pudiera sufrir el usuario 

debidos a la navegación por Internet. 

 

6. Modificaciones. 

D&D se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas, sin previo 

aviso, en el contenido de su website. Tanto por lo que respecta a los contenidos del website, 

como a sus condiciones de uso o a las condiciones generales de contratación. Estas 

modificaciones podrán realizarse, a través de su website, de cualquier forma admitida en 

derecho, y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que se encuentren publicadas en 

la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. 

 

7. Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción. 

D&D se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere 

oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento 

de las presentes condiciones. La relación entre el usuario y D&D se regirá por la normativa 

española vigente, y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que se 

pudiera suscitar entre el usuario y D&D, los juzgados o tribunales propios de la provincia de 

Barcelona. 


