1. Aviso legal
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ENTRE INDDUBIO Y LOS USUARIOS DE SU PÁGINA WEB.
1.1)

TITULARIDAD DEL PORTAL.

En cumplimiento de la obligación de información general contenida en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se
informa que los Datos identificativos del responsable titular del portal informativo de uso gratuito
www.inddubio.com son los siguientes: Antonio Alcántara (51974876H) C/Maldonado, 50. 28006.
Madrid

1.2)

USUARIOS

El acceso y/o uso de esta Página atribuye la condición de usuario (en adelante, el “Usuario”).
El Usuario por el mero hecho de acceder a la presente Página y/o visualizar y/o utilizar los
contenidos o utilización de los servicios y/o por la participación en promociones o concursos, acepta
expresamente y plenamente las Condiciones Generales de la Página aquí descritos, (en adelante, el
“Aviso legal”), la política de privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad”) y la política de
cookies (en adelante, la “Política de Cookies”). Si dicho aviso legal fuera sustituido, total o
parcialmente, por otra versión, ésta última se entenderá aceptada de forma idéntica al expuesto.
El Usuario utilizará los servicios y contenidos bajo su única y exclusiva responsabilidad y
exclusivamente para fines particulares y/o por razón de la relación jurídica que le vincule a Inddubio.
Los gastos de conexión a esta Página correrán a cargo del Usuario, así como cualesquier otros cargos
que legalmente correspondan o puedan corresponder en el futuro.
1.3)

Condiciones Generales de Utilización del Portal.

INTRODUCCIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Utilización del Portal tienen por finalidad regular tanto la
puesta a disposición de la información como las relaciones comerciales que surjan entre
www.inddubio.com y los usuarios del Portal. Por la navegación por el Portal y/o por la utilización de
los servicios incluidos en el mismo de Inddubio, usted adquiere la condición de Usuario. Tanto la
navegación, como la utilización y/o la utilización de cualquiera de los servicios del Portal, suponen la
aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, a todas y cada una de las presentes
Condiciones Generales de Utilización, de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso
rijan la prestación de los servicios ofertados en el Portal, así como en su caso, a las Condiciones
Particulares que, en su caso pudieran existir en relación con la prestación de los servicios.

Inddubio podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones Generales,
así como las Condiciones Generales de Contratación expuestas o las condiciones particulares que, en
su caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en el Portal con el fin de que
puedan ser conocidas por los Usuarios, siempre antes de la visita al Portal o a la adquisición de
cualesquiera bienes ofertados en el Portal.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los Contenidos, así como los elementos insertados en los mismos (que incluyen, entre otros,
datos, imágenes, fotografías, gráficos, animaciones, creatividades, sonido, audio, vídeo, dibujos,
software o textos, marcas o logotipos, nombres comerciales o signos distintivos, combinaciones de
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios
para su funcionamiento, acceso y uso, etc.) son propiedad de Inddubio, y se encuentran protegidos
por las leyes vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad
de Inddubio. La prestación de los servicios y publicación de los Contenidos a través de la Página no
implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o parcial, de la titularidad de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, ni de cualquier otro derecho.
Asimismo, el Usuario no podrá utilizar, difundir, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproducir ni
copiar todo o parte del Contenido o del diseño de la presente Página (incluyendo marca gráfica,
denominativa, leyenda, comentarios, frases, etc.) sin el previo consentimiento expreso y por escrito
de Inddubio.
Las ideas, sugerencias, comentarios facilitados por el Usuario a través de los Contenidos supone la
cesión, con carácter exclusivo y transferible, sin limitación territorial ni temporal y con carácter
gratuito, a Inddubio de todos los derechos de uso, distribución, explotación, exportación,
publicación, difusión, reproducción de aquellas ideas, sugerencia o comentarios en la Página o en
cualquier otro medio o soporte “on line” y “off line” que estimen oportunos, a título gratuito u
oneroso, pudiendo llevar a cabo su alteración, transformación, modificación que se deriven de los
mismos, no dando lugar a derecho alguno de compensación, indemnización o reembolso o pago de
tarifas u otros derechos económicos de naturaleza alguna a favor de los usuarios.
El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en la Página.
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Sin previo aviso, Inddubio podrá efectuar las modificaciones que considere oportunas en los
Contenidos de la Página, pudiendo cambiar o suprimir los mismos, total o parcialmente, y la forma
en la que éstos aparezcan presentados o localizados.

De igual manera, podrá en cualquier momento modificar los presentes Términos y Condiciones así
como la Política de Privacidad y Cookies para adaptarlos a las novedades legislativas, o por
decisiones corporativas estratégicas. Asimismo, se recomienda al Usuario acceder a los mismos cada
vez que pretenda hacer uso de los Contenidos de la Página.
La vigencia de los Términos y Condiciones, la Política de Privacidad y Política de cookies se
desplegará de manera indefinida hasta que sean modificadas o sustituidas, total o parcialmente, por
otras debidamente publicadas en la Página.
ENLACES O HIPERVÍNCULOS
Si en esta Página Inddubio realiza enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, Sigla no
ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos.
En ningún caso Inddubio asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace o
hipervínculos pertenecientes a un sitio web ajeno a Inddubio, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u de otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión
o participación con las entidades conectadas.

RESPONSABILIDADES DE Inddubio
Inddubio responderá de los daños y perjuicios que el Usuario pueda sufrir como consecuencia de la
utilización del Portal cuando dichos daños sean directamente imputables a una actuación dolosa o
negligente de esta compañía y en la actuación del Usuario no concurriera culpa o negligencia. No
existirá, en cualquier caso, actuación dolosa o negligente por parte de Inddubio cuando pruebe que
ha cumplido las exigencias y requisitos legal y reglamentariamente establecidos y los demás
cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio.
Los servicios de la sociedad de la información ofrecidos en el Portal y no sometidos a contratación
previa son ofrecidos al usuario sin contrapartida alguna y únicamente conllevan para el usuario la
obligación de cumplir las normas de uso establecidas en este Aviso Legal. Inddubio no tiene, por
tanto, respecto de estos servicios, obligación de cumplir determinados niveles de disponibilidad del
Portal ni adoptar medidas de seguridad específicas. Del mismo modo, Inddubio podrá suspender,
retirar o cancelar parcial o totalmente los servicios no sometidos a contratación en cualquier
momento y sin necesidad de aviso previo.
La conexión a Internet necesaria para acceder al servicio no es en ningún caso suministrada por
Inddubio y es responsabilidad del Usuario.
Se informa al Usuario de que las comunicaciones a través de redes abiertas no son seguras. Es
responsabilidad del Usuario adoptar todas las medidas técnicas adecuadas para controlar

razonablemente estos riesgos y evitar daños en sus equipos, pérdida de datos y robo de información
confidencial.
Inddubio no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de, con carácter
meramente enunciativo y no limitativo (i) Inferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos,
averías y/o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico o en los aparatos y equipos
informáticos, motivadas por causas ajenas a Inddubio, que impidan o retrasen la prestación de los
servicios o la navegación; (ii) Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas
de Internet o en otros sistemas electrónicos que puedan ser causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la Tienda y que no sean atribuibles a
Inddubio; (iv) Las divergencias de la información, documentación y/o demás contenido del Portal
que pudieren existir entre la versión electrónica y la versión impresa; (v) De la imposibilidad de dar el
Servicio o permitir el acceso por causas no imputables a Inddubio, incluidos supuestos de fuerza
mayor.
El uso que los Usuarios puedan realizar de los servicios y/o datos, y/o información suministrada a los
mismos, a través de este sitio web se realizará por cuenta y riesgo del Usuario. En particular
Inddubio no garantiza bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen el Portal de conformidad con la
ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.
Igualmente, y en el caso de usuarios menores de edad o incapaces, la utilización de la web será bajo
la entera responsabilidad de sus padres, representantes o tutores legales, debiendo estos
acompañar, supervisar o tomar las precauciones oportunas durante la navegación de aquellos por
las páginas web. Por tanto y sin perjuicio de todo lo previsto como Aviso Legal; en su condición de
padres, representantes o tutores legales, serán los responsables de que sus hijos menores o
tutelados accedan a los servicios, productos o contenidos de Inddubio o se registren, por lo que les
recomendamos acompañar, supervisar o tomar las precauciones oportunas (reglas de tiempo de uso
de ordenador, ubicación del ordenador en zona común de la casa, etc.) durante la navegación de
aquellos por las páginas web.
Junto a lo anterior, le recordamos que algunos navegadores permiten modificar su configuración
para que los niños u otras personas no puedan acceder a determinadas páginas. Aún así le
recomendamos que asista a la navegación pues determinados websites podrían no haber sido
clasificados.
OBLIGACIONES DEL USUARIO
Con carácter general el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de
Uso, en su caso las Condiciones Particulares que fueran de aplicación, así como cumplir las
especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas o en el Portal.
En todo momento, el Usuario debe realizar un uso lícito de los servicios de esta Web de acuerdo con
la legalidad vigente, respetando los derechos de propiedad intelectual de Inddubio o de terceros.

En este sentido, el Usuario garantiza que las actividades que desarrolle a través del sitio Web se
adecuarán a la ley, la moral, el orden público, las buenas costumbres y, en ningún caso, resultarán
ofensivas para el buen nombre e imagen comercial de Inddubio, otros Usuarios de la Web o para
terceros.
El Usuario empleará la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, y no realizará
a través de los servicios que pone a su disposición Inddubio ninguna acción que cause daño o
alteraciones de los contenidos u obstaculice el buen funcionamiento de la Web, comprometiéndose
expresamente por el solo uso de la misma a no causar problemas técnicos de cualquier índole,
transferir elementos susceptibles de portar virus informáticos o dañar, interferir o interceptar total o
parcialmente la Web, así como a no intervenir o alterar el correo electrónico de otros Usuarios.

2. Política de privacidad
Inddubio le informa de que los datos aquí incluidos de forma voluntaria en su propio nombre y
representación serán incorporados a un fichero, que podrá ser automatizado, de su responsabilidad,
a los únicos efectos y con la finalidad de gestionar el pedido solicitado, de agilizar los pedidos que
pudiera solicitar en el futuro al no tener que recabar la totalidad de dichos datos nuevamente, de
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad general de productos, de realizar encuestas,
actividades de profiling o segmentaciones a fin de ofrecerle promociones o campañas ajustadas a
sus preferencias o historial de consumo, de informarle, a través de medios electrónicos, y de poder
informarle por cualquier medio, inclusive electrónicos, sobre productos, promociones y servicios del
sector de la restauración que ofrece Inddubio y/o Inddubio junto con terceros colaboradores de
Inddubio, así como para el uso interno de los mismos o el envío de comunicaciones relativos a los
aspectos anteriores. Inddubio.
Inddubio le informa de que el Cliente que haya realizado un pedido de Inddubio podrá recibir por
cualquier medio, inclusive electrónicos, información sobre productos, promociones y servicios del
sector de la restauración que ofrece Inddubio, similares a los que inicialmente fueron objeto de
contratación por parte del Cliente, a no ser que se oponga a ello enviando un email a
contacto@inddubio.com o un escrito a C/Maldonado, 50. 28006 Madrid, en cumplimiento todo ello
de lo establecido en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Asimismo y en todo caso Inddubio le informa de que el Cliente podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a contacto@inddubio.com o a
C/Maldonado, 50. 28006 de Madrid (indicando cual es el motivo de su solicitud, a título enunciativo,
modificar o rectificar los datos, cancelar la cuenta, oponerse a recibir comunicaciones electrónicas).
Inddubio se compromete, en la utilización de los datos facilitados, a respetar su confidencialidad y a
utilizarlos de acuerdo a las finalidades señaladas. Inddubio garantiza la seguridad de sus datos de
carácter personal cuando éstos son objeto de tratamiento en la medida en que tiene implantadas las
políticas de tratamiento y medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 9 de la LOPD así como
las medidas de seguridad establecidas en el título VIII del RD 1720/2007 de 21 de diciembre. Las

políticas de tratamiento y medidas de seguridad implantadas en Inddubio evitan la alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado de sus datos de carácter personal.
3. Política de cookies
Inddubio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad
relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas
navegando, consideramos que aceptas su uso.
En cualquier caso, puedes ejercer el derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de cookies en
todo momento. A continuación te explicamos qué es una cookie, qué cookies usamos en Inddubio y
cómo puedes modificar su configuración.
¿Que son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder
a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho equipo.
En Inddubio.es utilizamos las cookies propias y de terceros que se detallan a continuación:
Al navegar por este portal web el usuario está aceptando que se puedan instalar 'cookies' en su
terminal y que nos permiten conocer la siguiente información:
o
Información estadística del uso de la web.
o
Mostrar información de productos y promociones que se ajusten a su provincia.
o
Información sobre el idioma que desea que se muestre en la web.
o
Datos de la conexión con las redes sociales para los usuarios que acceden con su usuario
de Facebook o Twitter.
o
Análisis de sus datos de navegación para construir perfiles de marketing.
¿Cómo pueden desactivarse?
Puede elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración de su
navegador. A continuación le indicamos cómo hacerlo en los siguientes navegadores:
o
o
o
o

Deshabilitar cookies en Google Chrome
Deshabilitar cookies en Internet Explorer 7 y 8 o en Internet Explorer 9
Deshabilitar cookies en Firefox
Deshabilitar cookies en Safari

En Inddubio no nos hacemos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad
de los terceros incluidas en esta política de cookies.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactarnos en contacto@inddubio.com

