
 
 
PORTADA » POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

  

1. Introducción 

 

En BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., estamos comprometidos con la protección de 

la privacidad y el uso correcto de los datos personales que tratamos y que nos facilites, 

tanto on line en este sitio web y, en su caso, cualquiera de sus subdominios y microsites, 

como off-line. 

 

Por favor, lee atentamente esta política y asegúrate de que la entiendes y estás de 

acuerdo con ella, antes de facilitarnos tus datos personales. Si no estás de acuerdo con 

la misma, no utilices este sitio web o sus servicios ni nos facilites tus datos. 

El hecho de acceder a este sitio, usar cualquiera de sus servicios o facilitarnos tus datos, 

bien sea on line u off line, lo entenderemos como una clara acción afirmativa por la que 

nos das tu consentimiento (cuando sea necesario el mismo) para tratar tus datos para 

las finalidades que luego se indican. 

 

2. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

 

BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. 

Dirección postal: C/ Matarredo, 39 Bajo, 01307, Sanmaniego, (Araba/Álava) 

Correo electrónico: bodegas@heredadaduna.com 

Teléfono: 945 623 343 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo hemos obtenido tus datos? 
 

a. Obtención de la propia persona interesada. 

https://heredadaduna.com/


 

Si eres cliente (actual o potencial), o usuario de nuestra web, los has facilitado tú, bien 

sea off-line u on-line, al solicitar nuestros productos o servicios, o contactar con 

nosotros pidiendo información. También, has podido facilitarnos presencialmente, si 

has venido a nuestras instalaciones. 

Al facilitarnos tus datos, garantizas que estas habilitado para ello, y que la información 

es cierta, actualizada, y que no infringe ninguna restricción contractual o derechos de 

terceros. Tienes la responsabilidad de mantener tus datos y tu perfil correcto y 

actualizado, declinando toda responsabilidad BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. en 

caso de no hacerlo. Te comprometes a no suplantar a otros Usuarios utilizando sus 

datos de registro a los distintos servicios y/o contenidos del Sitio Web. 

 
• Concursos y promociones 

Si para participar el algún evento, actividad, promoción o concurso organizado por 

BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. nos mandas cualquier tipo de contenido (video, 

fotografías, contenido de texto, audiovisual…) protegible por derechos de propiedad 

industrial o intelectual, significa que nos autorizas expresamente para su utilización. 

Podremos utilizarlo y difundirlo a través de este sitio web, cualesquiera redes sociales 

y plataformas online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube…), ponerlo a disposición 

de terceros, o incluirlo en documentación publicitaria (folletos, posters, cartelería 

promocional, etc…). 

 

La titularidad de los derechos sobre dichos contenidos corresponde a su autor, quien 

garantiza la misma. No obstante, el hecho de remitírnoslos supone la cesión a BODEGAS 

HEREDAD DE ADUNA S.L. de los derechos de reproducción y comunicación pública 

sobre dichos contenidos. Dichos derechos incluyen la cesión del derecho a la 

reproducción, distribución, traducción, publicación y divulgación total o parcial de 

dichos contenidos, en cualquier medio conocido actualmente, o desarrollo en el futuro, 

para cualquier fin. La cesión es de forma no exclusiva, a título gratuito por duración 

ilimitada y con ámbito mundial, y sublicenciable. Por lo tanto, conserva el autor su 

derecho a explotarlos en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación 

por los medios antes citados. 



 

 

El remitente garantiza su titularidad o que tiene todos los derechos, capacidad y/o 

permisos necesarios para licenciar dichos contenidos y que los mismos no infringen 

ningún derecho de terceros, incluyendo cualquier derecho de propiedad industrial e 

intelectual, siendo responsable de obtener todas las autorizaciones, públicas o 

privadas, y efectuar todos los pagos por los derechos de utilización de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial que fueren necesarios por los mismos. El remitente 

será el único responsable por las reclamaciones que puedan ser formuladas por 

terceros, incluida la Administración Pública, sobre el contenido y la propiedad de dichos 

contenidos, así como por los daños y perjuicios que puedan irrogarse por los mismos 

motivos a BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., a quien faculta expresamente para el 

ejercicio de las acciones que la Ley otorga para la defensa de sus derechos. 
• Menores de edad 

Para comprar nuestros productos has de tener como mínimo 18 años. 

 
 

b. Obtención de forma automática al visitar nuestro sitio web: 

Cuando visitas nuestra web, o nuestros perfiles en redes sociales, recopilamos 

información a través de cookies y otras tecnologías de seguimiento y analíticas web. 

Eso quiere decir que se envían datos desde tu navegador a nuestros servidores para 

optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia como usuario. Esos datos pueden 

ser recogidos y almacenados automáticamente por nosotros o por terceros en nuestro 

nombre. Puedes consultar nuestra política de cookies. 
 

c. Comunicación por el interesado de datos de terceros: 

Con respecto a los datos de otras personas, debes respetar su privacidad teniendo 

especial cuidado al comunicar o publicar sus datos de carácter personal. Sólo su titular 

puede autorizar el tratamiento de sus datos personales. La publicación de datos de 

terceros sin su consentimiento puede infringir, además de la normativa sobre 

protección de datos, la relativa al derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen 

de dichos terceros. 

 



 

Si nos facilitas datos de terceros, es tu responsabilidad contar con su consentimiento 

previo y expreso para utilizarlos, y es tu deber informarles del tratamiento que vamos 

a llevar a cabo con sus datos. Por la aceptación de la presente política de privacidad, 

garantizas expresamente que dispones de la autorización para dicha aportación, 

exonerándonos de cualquier responsabilidad en caso de cualquier reclamación por 

persona interesada. 

4. ¿qué tipos de datos tratamos? 

 

Las categorías de datos que tratamos pueden ser: 
• Obtenidos de la propia persona interesada: datos de identificación 

(nombre y apellidos, NIF), datos de contacto (teléfono, dirección postal, 
dirección email, dirección de factura o de entrega), datos comerciales y 
económicos (información sobre los productos solicitados, historial de 
cliente, y los necesarios para el pago: banco, tarjeta de crédito…), datos de 
perfiles online (información, preferencias e intereses). 

• Obtenidos de forma automática al visitar nuestro sitio web: dirección IP 
del usuario, la fecha y la hora de la visita, la URL del sitio del que proviene 
el usuario, las páginas visitadas en nuestro sitio web, información sobre el 
navegador utilizado (tipo y versión del navegador, sistema operativo, etc.). 

• Respecto a datos con especial protección: No tratamos categorías 
especiales de datos. 

 

5. ¿Para qué tratamos tus datos y que legitimación tenemos para ello? 

 

Los datos que nos facilitas, así como todos los generados durante el desarrollo de la 

relación que mantengamos contigo, los podemos tratar para distintas finalidades: 

 
• Finalidad 1: Si eres cliente actual o potencial: para mantener el 

contacto y la comunicación contigo, y gestionar la relación contractual y/o 
comercial, incluido el servicio postventa. 

• Legitimación 1: Relación contractual/interés legítimo/cumplimiento de 
normativa que nos afecte (civil, fiscal y tributaria, de consumidores y 
usuarios …) 

• Finalidad 2: Si eres usuario/a de nuestro sitio web, o remitente o 
destinatario de un email: para gestionar las peticiones que nos realices 
on line, y ponernos en contacto contigo. 

• Legitimación 2: Interés legítimo 



 
• Finalidad 3: En el caso de acceder como visitante a nuestras 

instalaciones: para gestionar el acceso y control de visitas 
• Legitimación 3: Relación contractual/interés legítimo 
• Finalidad 4: En el caso de facilitarnos tu currículum: para contactar 

contigo y gestionar los procesos de selección que llevemos a cabo. 
• Legitmación 4: Consentimiento 
• Finalidad 5: Si eres participante de concursos o sorteos: para gestionar 

la inscripción, participación, y la entrega de premios. Incluida la 
publicación de datos identificativos y de imagen de las personas 
ganadoras, únicamente en relación con el referido concurso. Por el mero 
hecho de participar, y como condición sine qua non para ser ganador, 
autorizas expresamente la publicación, sin derecho de remuneración o 
beneficio alguno aparte de la entrega del premio. 

• Legitimación 5: Consentimiento/interés legítimo. 
• Finalidad 6: Para remitirle, mediante comunicaciones electrónicas, 

información sobre nuestras actividades, productos y/o servicios similares 
a los solicitados, incluidas comunicaciones publicitarias y/o comerciales a 
los efectos del art.21 LSSICE 34/2002. Si ya tenemos una relación 
contractual previa, dichas comunicaciones las remitiremos sobre la base 
de nuestro interés legítimo. En el caso de no tener una relación contractual 
previa, solo te mandaremos ese tipo de comunicaciones, si nos lo autorizas 
marcando la opción que expresamente se incluye al efecto en los 
formularios correspondientes. 

• Legitimación 6: Consentimiento/interés legítimo. 
• Finalidad 7: Para ceder tus datos a otras empresas o entidades, 

directamente relacionadas BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., con la 
finalidad de poder prestarte el servicio o producto que has solicitado, y la 
gestión administrativa-contable que requiere dicha prestación. En 
concreto, podremos comunicar tus datos a los destinatarios que se recogen 
en el apartado específico que encontrarán más adelante en esta política. 

• Legitimación 7: Relación contractual 
 

Cuando la legitimación se base en el consentimiento podrá retirar ese consentimiento 

en cualquier momento remitiéndonos un e-mail en tal sentido 

a bodegas@heredadaduna. Dicha retirada no condiciona el tratamiento de tus datos 

para el resto de las finalidades descritas. 

Si se basa en nuestro interés legítimo el tratamiento indicado de tus datos 

consideramos que es proporcionado y supone un impacto mínimo en tu privacidad, 

pero siempre prevalecerán, sobre nuestro interés legítimo, tus intereses, derechos o 

libertades, por lo que, si no deseas que tratemos sus datos para estas finalidades 



 

remítenos por favor un e-mail en tal sentido a bodegas@heredadaduna.com y así lo 

haremos. 

 

6. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

 

Los datos personales que nos facilites los conservaremos mientras se mantenga la 

relación contractual, precontractual o comercial y, una vez terminadas estas, mientras 

la persona interesada no solicite su supresión. Incluso solicitada la supresión, 

podremos mantenerlos durante el tiempo necesario y limitando su tratamiento, 

únicamente para: 

 
• Cumplir con las obligaciones legales/contractuales a que estemos 

sometidos, 
• y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier 

responsabilidad por nuestra parte, 
• y/o el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de la relación 

mantenida con la persona interesado/a. 
 

En coordinación con los criterios anteriores, la supresión de datos personales bien en 

registros informáticos, bien en papel, podrá llevarse a cabo, a criterio de la 

organización, en función de necesidades logísticas y/o de espacio de almacenamiento 

que hagan aconsejable suprimir información o documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿A qué destinatarios podremos comunicar tus datos? 

 



 

Te informamos que los datos que nos proporcionas podrán ser comunicados a terceras 

entidades para el cumplimiento de fines directamente relacionados con funciones 

legítimas de cedente y cesionario como: 

 
1. A entidades bancarias y servicios de gestión de cobros online 

(pasarela de pagos), para la realización del pago online y gestión de 
cobros y pagos. 

2. A las entidades u organismos a los que exista obligación legal de 
realizar comunicaciones de datos: por ejemplo, la Administración 
Tributaria. 

3. A compañías aseguradoras: para la gestión y aseguramiento de riesgos 
comerciales. 

4. Si eres participante en alguno de nuestros concursos, los datos de 
los/las premiados serán comunicados a las empresas encargadas de 
proporcionar el premio, en su caso. 

5. A las empresas de transporte: encargadas de la logística de envío y 
entrega de nuestros productos. 

8. Transferencias Internacionales de Datos 

Procuraremos que los datos personales estén siempre tratados y ubicados en el espacio 

económico europeo. No obstante, en determinadas circunstancias, podremos hacer 

transferencias internacionales de datos, por ejemplo, en caso de que sea necesaria para 

la celebración o ejecución de un contrato, en interés del interesado, entre HEREDAD DE 

ADUNA y otra persona física o jurídica; o en caso de que sea necesaria para la ejecución 

de un contrato entre el interesado y HEREDAD DE ADUNA por ejemplo al utilizar 

proveedores de servicios ubicados fuera de la Unión Europea, que pueden tener acceso 

a datos personales, para la prestación de servicios auxiliares a nuestra actividad 

(alojamiento, housing, SaaS, copias de seguridad en remoto, servicios de soporte o 

mantenimiento informático, gestores de correo electrónico, envío de e-mails y e-mail 

marketing, transferencia de archivos, etc …) o para la ejecución de medidas 

precontractuales adoptadas a solicitud del interesado. 

 

Estas entidades pueden ser diferentes y variar a lo largo del tiempo pero, procuraremos 

elegir entidades, bien pertenecientes a países que cuenten con nivel de protección 

equivalente al europeo en materia de protección de datos, o que cuenten con las 



 

garantías adecuadas para alcanzar ese nivel, o bien se realizarán sobre la base de alguna 

de las excepciones previstas al efecto en el RGPD. 

 

Fuera de esos casos que se acaban de indicar, en el caso de tener que realizar 

transferencias a un país que no cuente con ese nivel de protección equiparable al 

europeo, por ejemplo porque no tenga una autoridad o normativa de protección de 

datos que proteja los derechos de los interesados, por la aceptación de esta política de 

protección de datos autorizas la transferencia, para las finalidades indicadas en esta 

cláusula. 

 

8. Redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. 

a. Uso de mensajería instantánea 

Para el caso de que pongamos a tu disposición una App de mensajería instantánea (por 

ejemplo, un nº de Whatsapp) para agilizar la comunicación con nosotros, utilízalo con 

responsabilidad. Lee la política de privacidad de de la misma y configúrala conforme 

tus preferencias antes de enviar información con datos personales por dicho medio. No 

nos remitas por ese canal información o archivos con datos sensibles, o que quieras 

mantener privados, ya que hay formas más seguras de hacerlo. Aunque este tipo de 

aplicaciones de mensajería instantánea pueden ser útiles en determinadas 

circunstancias, recomendamos no aportar por este medio información personal, 

privada y/o íntima o que quieras mantener reservada ya que hay formas más seguras 

de hacerlo. No podemos responsabilizarnos del funcionamiento y disponibilidad del 

servicio ya que no lo prestamos nosotros sino terceros ajenos a nosotros. 

 

 

 

 
 

b. Uso de redes sociales 



 

Nuestros servicios pueden incluir ciertas características y widgets de las Redes 

Sociales, tales como conectores “Conexión con Facebook”, el botón “Me gusta”, el botón 

“Compártelo” u otros mini-programas interactivos habituales de los medios sociales. 

Recogemos datos a través de dichas aplicaciones, y en concreto, mediante cookies 

funcionales y analíticas para permitirles funcionar correctamente. Estas cookies 

podrán recabar información sobre tu dirección IP, o tu navegación. Además, si inicias la 

sesión en una de estas redes sociales durante tu visita de uno de nuestros sitios web o 

aplicaciones móviles, la red social podrá añadir esa información a tu perfil y esa 

información será transferida a la red social. Si no quieres que se realice esa trasferencia 

de datos, sal de tu sesión en la red social antes de entrar en nuestros sitios web o 

aplicaciones móviles, ya que no está en nuestra mano influir en esta recogida y 

trasferencia de datos a través de los conectores sociales. 

 

Ten en cuenta que, si decides participar, publicar o compartir contenido a través de 

nuestra página oficial, o a través de una una red social, dichos contenidos serán 

públicos, y será de tu exclusiva responsabilidad que dichos contenidos cumplan la 

normativa legal. Puedes evitar que figuren datos personales tuyos asociados a dicha 

participación, configurando tu privacidad, o seudonimizando tus datos (P. ej.: usando 

un “Nick” o “alias”). 

 

No nos responsabilizamos del correcto funcionamiento de éstas. Las Redes Sociales no 

están alojadas directamente en nuestros servidores. Tus interacciones con ellas se rigen 

por sus políticas y no por las nuestras. Lee las políticas de privacidad de esas redes 

sociales para información detallada sobre la recogida y transferencia de datos 

personales, tus derechos y sobre la configuración de tu privacidad. 

 

 

 

 
 

c. Muestra de otras páginas de terceros dentro de nuestra web 



 

 Igualmente, nuestros servicios pueden permitir compartir la Información Personal con 

terceros directamente, como mediante técnicas de marcos de páginas para servir 

contenido a o desde Servicios de Terceros o de otros, conservando la apariencia de 

nuestro Sitio Web y nuestros Servicios (“Frames”). Tenga en cuenta que esa 

información está de hecho suministrándosela a estos terceros y no a nosotros, y estas 

interacciones y este intercambio también se rigen por las políticas de dichos terceros y 

no las nuestras 

9. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

Puede, cuando procedan, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como otros derechos, en la dirección de 

correo postal o electrónico indicadas al principio de esta política de privacidad; en 

ambos casos mediante solicitud escrita y firmada adjuntando copia del DNI o pasaporte 

u otro documento válido que le identifique. En caso de modificación de tus datos deberá 

notificarlo en la misma dirección, declinando esta entidad toda responsabilidad en caso 

de no hacerlo 
• Derecho de acceso: Puedes preguntarnos qué datos personales estamos 

tratando incluso solicitarnos una copia de estos. 
• Derecho de rectificación: Puedes solicitarnos la rectificación de los datos 

personales inexactos o que completemos los que sean incompletos, 
inclusive mediante una declaración adicional. 

• Derecho de supresión (derecho al olvido): Puedes solicitarnos la 
supresión de sus datos personales cuando: no sean necesarios para los 
fines para los que fueron recogidos, retires tu consentimiento, haya habido 
un tratamiento ilícito de los mismos o por cumplimiento de una obligación 
legal. 

• Derecho a la limitación del tratamiento: Puedes solicitarnos la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Derecho de oposición: Puedes oponerte al tratamiento que se haga de tus 
datos si dicho tratamiento se base en el interés legítimo del responsable de 
tratamiento o es para fines publicitarios. 

 
 

Una vez recibida cualquiera de las anteriores solicitudes le responderemos en los 

plazos legalmente establecidos. Puede reclamar ante la Agencia Española de Protección 



 

de Datos. Si desea más información acerca de los derechos que puede ejercitar y para la 

solicitud de modelos de formularios de ejercicio de derechos puede visitar la página 

web de la Agencia española de Protección de Datos, www.aepd.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/


 

A V I S O L E G A L AVISO LEGAL 1. Información general El presente Sitio Web, es titularidad de 

BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., con dirección en C/ Matarredo, 39 Bajo, 01307, Sanmaniego, 

(Araba/Álava), y NIF B01282698, inscrita en el Registro Mercantil de VITORIA Tomo 865, Folio 85, 

Hoja VI 6511 con nº de teléfono +34 945 623 343 y dirección de e mail 

bodegas@heredadaduna.com Al usar este sitio web, así como cualquier otro dominio o contenido 

propiedad exclusiva de BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., se entenderá que usted ha leído, 

entendido y aceptado, sin limitación ni reserva alguna, las condiciones de uso recogidas en este 

Aviso Legal, así como la Política de Privacidad que está a su disposición en este mismo sitio web. 

Este consentimiento se entenderá, sin perjuicio, de las condiciones o términos de uso específicos 

que pudieran aplicarse respecto algunos servicios concretos del sitio web, cuya aceptación previa, 

será requisito indispensable para acceder a dichos servicios. BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. se 

reserva el derecho de modificar los términos y condiciones que aparecen en este sitio web, así como 

ampliar contenidos, informaciones, etc., en cualquier momento y sin previo aviso y, por tanto, 

aconseja su consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios en los mismos. Si 

no está conforme con los términos de este Aviso Legal, rogamos no haga uso del sitio web, porque 

el uso de este, reiteramos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos tanto en el 

Aviso Legal como en la Política de Privacidad.La actividad no está sujeta a ningún régimen de 

autorización administrativa previa, ni adherida a códigos de conducta, salvo a la buena fe, la 

costumbre y al Código civil. El titular no presta servicios de intermediación o alojamiento. 2. Idioma 

En caso de que traduzcamos este Aviso Legal, nuestra Política de privacidad, o cualesquiera otras 

normas de uso, políticas y procedimientos que pudieran publicarse cada cierto tiempo en este sitio 

web, si existe discrepancia entre la versión en español y una versión traducida, prevalecerá la 

versión en español. 3. Derechos de propiedad intelectual y/o industrial EN CUANTO AL CONTENIDO 

GENERADO POR BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. El titular del contenido y de los elementos que 

conforman el presente Sitio Web es BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., perteneciéndole en 

consecuencia la propiedad intelectual e industrial del mismo y en particular todos los códigos 

fuente, textos, imágenes, diseño, logos, programas informáticos, animaciones, bases de datos, 

marcas, nombre comercial o signo distintivo, sonidos y demás elementos gráficos o sonoros de las 

páginas del Sitio Web. Esta enumeración no constituye un listado cerrado sino ejemplificativo y 

dichos elementos se encuentran debidamente protegidos de conformidad con la normativa 

española e internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrial. La persona usuaria se obliga a usar 



 

los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo con la ley, la moral y el orden público. 

BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. autoriza a los/las usuarios para visualizar la información que se 

contiene en este sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas (simple actividad de 

descarga y almacenamiento en sus sistemas informáticos), siempre y cuando los elementos sean 

destinados únicamente al uso personal. También se autoriza suutilización exclusivamente con fines 

periodísticos, siempre que, en ambos casos, se respete la integridad de este y se identifique que la 

fuente originaria ha sido el presente Sitio Web perteneciente a BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. 

Se prohíbe, fuera de las finalidades establecidas expresamente en el párrafo anterior, la utilización 

del contenido del Sitio Web, quedando prohibido de manera expresa cualquier tipo de utilización 

sesgada y contraria a su naturaleza. Se prohíbe su distribución, modificación, cesión a terceros, así 

como la reproducción, transformación o comunicación pública, mediante cualquier medio y 

tecnología. Pueden requerir para ello el consentimiento previo y expreso de BODEGAS HEREDAD DE 

ADUNA S.L., constituyendo cualquier actuación contraria al presente texto una vulneración de la 

normativa en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual. BODEGAS HEREDAD DE 

ADUNA S.L. se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos. EN 

CUANDO A CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS: Si para participar en nuestra web, en 

actividades que realicemos, o simplemente por tu mera voluntad, nos remites o públicas (en este 

sitio web o en nuestros perfiles en redes sociales) cualquier información o contenido protegido ten 

en cuenta que: • Cualquier información u opinión literaria, artística, científica, técnica o de cualquier 

otro tipo, difundida a través de artículos, dibujos videos, fotografías o cualquier otro contenido de 

texto o audiovisual en cualquier medio o soporte es protegible por derechos de propiedad industrial 

o intelectual. • La remisión de dicho contenido supone que cuentas con la autorización del 

remitente para su utilización por nuestra parte en este sitio web o en nuestros perfiles de redes 

sociales. La titularidad de los derechos de autor sobre dichos contenidos corresponde a su autor, 

quien garantiza la misma.• No obstante, el hecho de remitirnos o publicar los contenidos en este 

sitio web o en nuestras redes sociales, supone la cesión de los derechos de reproducción y 

comunicación pública sobre los mismos, conservando el autor su derecho a explotarlos en cualquier 

forma que no perjudique la normal de la publicación por nuestra parte en los medios antes citados. 

Por tanto, el remitente nos cede de forma no exclusiva, a título gratuito por duración ilimitada y con 

ámbito mundial, el derecho, sublicenciable, a la reproducción, distribución, traducción, publicación 

y divulgación total o parcial de dichos contenidos en cualquier medio conocido actualmente o 



 

desarrollado en el futuro, para cualquier fin. Podremos usar ese contenido para informar sobre el 

evento/actividad, documentarlo, formar parte de la memoria audiovisual de éste, incluyendo su 

utilización en folletos publicitarios, posters, papelería y cartelería promocional, etc. • El remitente 

garantiza su titularidad o que tiene, estando en condiciones de acreditarlo, todos los derechos, 

capacidad y/o permisos, autorizaciones y consentimientos necesarios para usar y licenciar dichos 

contenidos y que no infringen ningún derecho de terceros, incluyendo derechos a la protección de 

datos personales, así como cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual. El remitente 

será el único responsable por cualesquiera reclamaciones de terceros, incluida la Administración 

Pública, sobre dichos contenidos, así como de los daños y perjuicios que se nos puedan reclamar, 

facultándonos para el ejercicio de las acciones que la Ley otorga para la defensa de nuestros 

derechos de forma que cualquier responsabilidad a la que tuviésemos que hacer frente, incluso 

económica, será repercutida por nuestra parte al remitente. 4. Seguridad. En este sitio web hemos 

adoptado medidas de seguridad razonablemente adecuadas para garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información con datos personales. En este sitio web utilizamos el 

protocolo HTTPS (SSL) para establecer un canal seguro de comunicación entre el servidor y el usuario 

para el envío de sus datos personales. Prestar ese servicio a través de un servidor seguro supone 

garantizar la confidencialidad de la información que se intercambia entre el ordenador del usuario 

ydicho servidor, ya que entre ambos se establece una conexión cifrada, utilizando el protocolo SSL, 

que imposibilita el acceso de terceros a la información enviada. No obstante, la persona usuaria 

debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no 

son enteramente fiables y que, por tanto, no podemos garantizar la inexistencia de virus u otros 

elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del 

internauta o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. 5. 

Responsabilidad A) GENERALIDADES. El interés de BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. es el de que 

este sitio web funcione con la máxima eficacia y cumpla la finalidad para la que ha sido creado. No 

obstante, BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. no puede garantizar que el sitio web y el servidor 

estén libres de virus, y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al sitio web, o 

por la imposibilidad de acceder al mismo, o de los posibles daños que puedan causarse en el 

ordenador, sistema informático del usuario, los ficheros almacenados en el mismo, de un mal 

funcionamiento del navegado, o del uso de versiones no actualizadas de los mismos. Tampoco se 

responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el 



 

sitio web, ni de la exactitud de la información contenida en él, ni de posibles disfunciones o 

anomalías en su funcionamiento debido, por ejemplo, a problemas de la red de internet o en los 

servidores en los que se aloja la página web. El/la usuaria se compromete a utilizar leal y 

legítimamente este sitio web y de conformidad con las leyes y usos del tráfico. Igualmente se obliga 

a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar la imagen, intereses o derechos de 

BODEGASHEREDAD DE ADUNA S.L. o de terceros o que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o 

impedir de cualquier formar la normal utilización de este sitio web. BODEGAS HEREDAD DE ADUNA 

S.L. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones que aparecen en este sitio web, 

así como ampliar contenidos, informaciones, etc, en cualquier momento y sin previo aviso y, por 

tanto, aconseja su consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios en los 

mismos. Vd. deberá leer los nuevos Avisos Legales y Condiciones de Uso del sitio web que se 

pudieran incorporar. En caso contrario, deberá abstenerse de su utilización y acceso, declinando 

toda responsabilidad BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., que se reserva el derecho de suspender 

y terminar el acceso a los contenidos del Sitio Web, así como de los servicios prestados desde el 

mismo. B) LINKS E HIPERENLACES DE TERCEROS. Este sitio web facilitar el enlace o el acceso a otros 

recursos o sitios web de terceros, que consideramos puedan ser de su interés o son necesarios para 

la prestación de algunos de los servicios de nuestros sitios web, pero en ningún caso dichos sitios 

web son controlados por nosotros. El objetivo de dichos enlaces puede ser, facilitar la búsqueda de 

los recursos que le puedan interesar a través de Internet o la gestión de determinados servicios de 

nuestro sitio web. No obstante, dichas páginas no le pertenecen a BODEGAS HEREDAD DE ADUNA 

S.L., ni éste hace una revisión de sus contenidos, ni de los servicios que aparezcan y/o estén 

disponibles o no en dichos sitios, ni del funcionamiento de la página enlazada, ni del uso y 

tratamiento de datos que éstas puedan hacer, ni de las posibles infracciones que, en su caso, puedan 

cometer o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma, no implicando 

necesariamente la existencia del enlace relación alguna entre la organización y las personas o 

entidades titulares de tales contenidos o de los sitios donde se encuentren.Por tanto, BODEGAS 

HEREDAD DE ADUNA S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad relativa a los sitios enlazados, ni 

responde de su funcionamiento, de los contenidos y servicios alojados en los mismos ni de los 

posibles enlaces a su vez contenidos en dichos sitios enlazados. Recomendamos encarecidamente 

leer los correspondientes Avisos Legales y, muy especialmente, las Políticas de Privacidad de dichas 

páginas antes de introducir sus datos personales en las mismas, y en caso de duda le recomendamos 



 

que se ponga en contacto directamente con dichos sitios para obtener más información sobre sus 

políticas de privacidad. Si la persona usuaria tuviese conocimiento de cualquier ilicitud o 

inadecuación de los contenidos, servicios o cualesquiera otras actividades desarrolladas a través de 

un sitio enlazado, deberá comunicarlo inmediatamente a BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. para 

que ésta, en su caso, pueda adoptar las medidas que estime oportunas. C) HIPERENLACES A ESTE 

SITIO WEB DE PÁGINAS DE TERCEROS. Siempre que una persona o entidad quiera realizar un 

hiperenlace desde otro sitio web a éste deberá someterse a las siguientes condiciones: • Queda 

expresamente prohibida tanto la presentación de una página del sitio web BODEGAS HEREDAD DE 

ADUNA S.L. en otro que no pertenezca a éste (mediante la técnica conocida como “framing” o 

cualquier otra a los mismos o análogos efectos), como la inserción de cualquier tipo de contenido 

difundido a través BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. en otro sitio web distinto a éste mediante la 

técnica denominada “in line linking”, o cualquier otra a los mismos o análogos efectos, sin el 

consentimiento expreso de la organización. • La página web en la que se establezca no contendrá 

ningún logotipo, icono, marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, 

eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L., salvo 

autorización expresa de ésta.• En todo caso, el establecimiento del “hiperenlace” no implicará la 

existencia de relaciones entre BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. y el titular de la página web o del 

Portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación por aquellas de dicho hiperenlace. 

BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. no será responsable de los contenidos o servicios puestos a 

disposición del público en la página web o Portal desde el cual se realice el “hiperenlace”, ni de las 

informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas. • La página web en la que se establezca 

el hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas 

costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos 

contrarios a cualesquiera derechos de terceros. • Cualquier “hiperenlace” a BODEGAS HEREDAD DE 

ADUNA S.L. se efectuará a la página principal o páginas principales de las secciones que contienen. 

6. Comunicaciones comerciales y contenidos publicitarios. BODEGAS HEREDAD DE ADUNA S.L. 

informa a sus usuarios/as que, en el caso de tener una relación contractual previa, les remitiremos 

información sobre nuestras actividades, productos y/o servicios (incluso mediante comunicaciones 

electrónicas) basándonos en nuestro interés legítimo. Si no desea que le remitamos ese tipo de 

información remítanos por favor un e-mail en tal sentido a bodegas@heredadaduna.com , y así lo 

haremos. La retirada de su consentimiento para el envío de este tipo de comunicaciones no 



 

condiciona el tratamiento de sus datos para el resto de las finalidades descritas en la política de 

privacidad.Si Ud. no es cliente, solo mandaremos ese tipo de comunicaciones publicitarias y/o 

comerciales por medios electrónicos, si nos lo autoriza clicando la opción que expresamente se 

incluye al efecto en nuestra página web. 7. Redes Sociales Nuestros sitios web y aplicaciones móviles 

disponen de conectores a varias redes sociales. Cuando el usuario elige interactuar con una red 

social, su actividad en nuestros sitios web o a través de nuestras aplicaciones móviles también será 

puesta a disposiciónde la red social con la que interactúe. Se pueden recabar datos a través de 

cookies para permitir el correcto funcionamiento, como puede ser su dirección IP o que página está 

visitando en nuestros sitios web. Si la persona usuaria inicia sesión en una de estas redes sociales 

durante su visita a uno de nuestros sitios web o aplicaciones móviles, la red social podrá añadir esa 

información a su perfil y esa información será transferida a la red social. Si usted no quiere que se 

realice esa trasferencia de datos, deberá salir de su sesión en la red social antes de entrar en 

nuestros sitios web o aplicaciones móviles, ya que no está en nuestra mano influir en esta recogida 

y trasferencia de datos a través de los conectores sociales. Las Redes Sociales no están alojadas 

directamente en nuestros servidores. Las interacciones de las personas usuarias con ellas se rigen 

por sus políticas y no por las nuestras. Recomendamos que lea las Políticas de Privacidad de esas 

redes sociales para informarse detalladamente sobre la recogida y transferencia de sus datos 

personales, sus derechos y sobre la configuración de tu privacidad. Y sobretodo, le recomendamos 

que lea nuestra Política de Privacidad, y en especial las recomendaciones que le damos para la 

participación tanto en nuestra plataforma, como en nuestras redes sociales. 8. Legislación aplicable, 

jurisdicción y competencia En el supuesto de conflicto o disputa respecto a la interpretación de las 

presentes condiciones, así como sobre cualquier extremo relacionado con los servicios del presente 

Sitio Web la Jurisdicción y Normativa aplicable será la española, mientras que los Tribunales 

competentes serán los de Vitoria-Gasteiz 

 


