CONDICIONES GENERALES DE USO DEL
SITIO WEB DE NESTALVA S.L.
www.restaurantelastinajas.com
NESTALVA S.L. con domicilio en Calle Martinez Campos, 17 de Granada, con C.I.F.: B18930503,
expone en su sitio web www.restaurantelastinajas.com contenidos de carácter informativo sobre sus
actividades y productos.
Estas condiciones generales rigen el uso del sitio web de NESTALVA S.L. por parte de los
USUARIOS que accedan al mismo. Las presentes condiciones generales se le exponen al USUARIO
desde todas y cada una de las páginas del el sitio web para que las lea, imprima, o archive y en su caso
acepte.
El acceso y uso del sitio web de NESTALVA S.L. implica la aceptación sin reservas de estas
condiciones generales de uso que el USUARIO afirma comprender en su totalidad. El USUARIO se
compromete a no utilizar el sitio web y los servicios que se ofrecen en el mismo para la realización de
actividades contrarias a la ley y a respetar estas condiciones generales en todo momento.
PRIMERA: OBJETIVOS
El sitio web de NESTALVA S.L. ha sido desarrollado para ofrecer a los USUARIOS información
sobre sus actividades y productos, así como ofrecer al USUARIO un contacto con NESTALVA S.L. para
poder solicitar información adicional y/o en su caso contratar o comprar dichos productos o servicios. La
contratación o compra de los servicios o productos que se ofrecen en el sitio web se regirán por las
condiciones generales de contratación específicas de cada uno.
SEGUNDA: CONDICIONES DE ACCESO Y USO
La utilización del sitio web de NESTALVA S.L. no requiere obligatoriamente ningún dato por parte
del USUARIO. Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen estrictamente por la
legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso
de el. Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros.
Expresamente NESTALVA S.L. prohíbe realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a
través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de NESTALVA S.L. o a
terceros. Así como realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información
comercial directamente o de forma encubierta, "spaming" o "mail bombing"
TERCERA: CONTENIDOS
Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por NESTALVA S.L.
utilizando fuentes internas y externas de tal modo que NESTALVA S.L. únicamente se hace responsable
por los contenidos elaborados de forma interna. Por tanto NESTALVA S.L. no se responsabiliza de los
contenidos, idoneidad, seguridad, ni estado actual de los links externos reflejados en este sitio web.
Dichos links se han puesto aquí exclusivamente por considerarlos de interés para los USUARIOS, pero
NESTALVA S.L. no tiene ninguna responsabilidad sobre ellos, ni sobre su contenido o mantenimiento.
La responsabilidad es exclusiva de los respectivos sitios. El USUARIO que desee establecer en su sitio
web un link al sitio web de NESTALVA S.L. no realizará un uso ilegal o contrario a la buena fe de las
informaciones expuestas en dicho sitio web.
NESTALVA S.L. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en
su sitio web.

CUARTA: RESPONSABILIDAD
NESTALVA S.L. en ningún caso será responsable de las incidencias o fallos que pudieran producirse
en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas de manera que no se garantiza que los
servicios del sitio web estén constantemente operativos. Así como de la producción de cualquier tipo de
daño que los USUARIOS o terceros pudiesen ocasionar en o mediante el sitio web.
NESTALVA S.L. asume las responsabilidades que puedan derivarse de la prestación de los servicios y
productos propios que ofrece en los límites y tal y como se especifica en las distintas Condiciones
Generales de Contratación de dichos servicios o productos que se ponen a disposición del USUARIO.
QUINTA: DERECHOS DE AUTOR Y MARCA
NESTALVA S.L. expone que el sitio web, así como los contenidos propios, la programación y el
diseño del sitio web se encuentran protegidos por los derechos de autor, por lo que queda expresamente
prohibida toda distribución, reproducción, comunicación, o modificación de los referidos elementos
protegidos salvo consentimiento expreso de NESTALVA S.L.
NESTALVA S.L. usa en ocasiones fuentes externas para el desarrollo de algunos contenidos y
establece links a webs o informaciones de terceros citando siempre la fuente. El legítimo titular de los
derechos de autor de estas webs e informaciones podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de
estos. Las distintas marcas reflejadas son propiedad de sus respectivos dueños, y utilizadas sólo y
exclusivamente en beneficio de la determinada marca.
SEXTA: LEGISLACIÓN APLICABLE y FUERO
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier duda, cuestión
o conflicto que pudiera surgir en la interpretación o aplicación de ellas, el USUARIO con renuncia
expresa al fuero que pudiera corresponderle, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Granada Capital.
En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás cláusulas
seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de
las presentes condiciones.
NESTALVA S.L. podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento
lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de
NESTALVA S.L.

