
CONDICIONES DE USO 
 
Podrá aceptar las Condiciones:  
 
 Utilizando de forma activa los Servicios. En este caso, el usuario reconoce y acepta que, a 
partir de ese momento, Canal Alimentario considerará su utilización de los Servicios como una 
aceptación de las Condiciones.  
  
El usuario no podrá utilizar los Servicios y no podrá aceptar las Condiciones si:  
 
 (a) No es mayor de edad y no puede formalizar un contrato vinculante con Canal Alimentario, 
 (b) No posee la capacidad jurídica necesaria para recibir los Servicios.  
 
Antes de continuar, le recomendamos que imprima o guarde una copia local de las 
Condiciones de uso a efectos de referencia.  
 

1. Cuenta de usuario, contraseña y seguridad  
 

El Usuario es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de su 
cuenta, así como de todo lo que ocurra bajo las mismas.  
 
El usuario se compromete a:  
 
(I)  Notificar inmediatamente a Canal Alimentario cualquier uso no autorizado de su 
contraseña o cuenta o de cualquier otro aspecto de seguridad, 
(II) Asegurarse de salir de su cuenta al finalizar cada sesión.  
 
Canal Alimentario no tendrá responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de lo 
anteriormente descrito. 
 

2. Conducta del usuario  
 
 Toda la información, datos, texto, gráficos, vídeos, mensajes u otros    materiales (contenido) 
que sean enviados o adjuntados al público es de total responsabilidad del Usuario. Por lo tanto 
es el Usuario, y no Canal Alimentario, el único responsable del contenido enviado, transmitido 
o que de alguna otra manera haya sido facilitado por medio de la aplicación. 
 
 Canal Alimentario no controla el contenido enviado por medio de su servicio, por lo que no 
garantiza la exactitud, integridad o calidad de dicho contenido.  
 
Por medio del uso del servicio, el Usuario puede ser expuesto a un contenido ofensivo, 
indecente o desagradable.  
 
Canal Alimentario no es bajo ninguna circunstancia responsable de dicho contenido, ni de los 
errores u omisiones, o de algún daño o pérdida de cualquier tipo en que se incurra como 
resultado del uso de cualquier contenido enviado por Email o transmitido bajo algún otro 
medio del servicio de Canal Alimentario  
 
El Usuario acuerda no procurar dañar, negar, cortar el servicio o interferir de otra manera con 
el web site de Canal Alimentario. En caso de interferir de cualquier manera con el web site de 
Canal Alimentario, éste deberá pagar todos los daños incurridos a Canal Alimentario, 



incluyendo cualquier daño consecuente, y conviene que dichos daños serán la estimación de 
los perjuicios más el alta prevista por Canal Alimentario.  
 
 
La interferencia del Usuario con el web site de Canal Alimentario exime a Canal Alimentario de 
cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales con el Usuario. Canal Alimentario 
cooperará con las autoridades en el procesamiento de cualquier Usuario que interfiera con el 
web site de Canal Alimentario y/o procure defraudar a Canal Alimentario, a las compañías de 
tarjeta de crédito o cualquier otra empresa o institución por medio del uso de su web 
site/Servicio.  
 
El Usuario se compromete a no utilizar el servicio para:  
 
Enviar, transmitir o hacer de alguna otra manera disponible cualquier contenido que sea ilegal, 
que haga daño o que amenace a otra persona.  
 
Hacer daño a menores de edad de cualquier manera.  
 
Personificar a cualquier persona o entidad.  
 
Hacer disponible algún contenido sin tener el derecho para hacerlo bajo alguna ley o 
relaciones contractuales.  
 
Hacer disponible cualquier contenido que infrinja alguna patente, marca registrada, secreto 
comercial, copyright u otros derechos de propiedad.  
 
Hacer publicidad no autorizada, promocionar materiales, o enviar spam.  
 
Interferir con el servicio, servidores o redes conectadas con el servicio o desobedecer cualquier 
requisito, procedimiento, política o regulación de las redes conectadas con el servicio.  
 
Violar intencionadamente o no cualquier ley local, de ámbito nacional o internacional.  
 
La violación de alguna de las cláusulas descritas anteriormente libera a Canal Alimentario de su 
contrato o de cualquier otra obligación legal con el Usuario.  
 
Canal Alimentario se reserva el derecho a no prestar alguno o todos los servicios a cualquier 
Usuario por las siguientes razones: 
 
1.       Por incumplimiento del presente contrato. 
2.       Por incumplimiento de los acuerdos realizados con otros usuarios.  
 
 El Usuario está de acuerdo en que Canal Alimentario puede bloquear su dirección IP en 
cualquier momento, así como no permitir el uso del web site de Canal Alimentario.   
 
3. Modificaciones al servicio  
 
Canal Alimentario se reserva el derecho a modificar o discontinuar, temporal  el Servicio (o 
cualquier parte de este) con previo aviso de quince días para introducir mejoras y nuevos 
servicios sin que de lugar a indemnización alguna.  
 



El Usuario renuncia expresamente a cualquier indemnización por la interrupción temporal del 
servicio  siempre y cuando sea para mejorar la red.  
 
El Usuario conviene que Canal Alimentario no tiene responsabilidad por la cancelación o falta 
de almacenamiento de los datos del examen u otros contenidos mantenidos o transmitidos 
por el servicio.  
 
El Usuario reconoce que Canal Alimentario se reserva el derecho a suprimir las cuentas que 
son inactivas por un determinado periodo de tiempo, así como el derecho a cambiar prácticas 
y límites generales en cualquier momento y con previo aviso de 15 días.   
 
4. Copyright. 
 
Los servicios del uso de software son protegidos por leyes de copyright y tratados 
internacionales del copyright, así como otras leyes y tratados de carácter intelectual.  
Los servicios del uso de software se licencian, no se venden. Todos los derechos de título y de 
propiedad intelectual en el contenido que se accede por medio del uso del software de la 
aplicación es propiedad del respectivo dueño del contenido y también está protegido por el 
copyright y otras leyes de la propiedad intelectual. 
 
5. Links a terceros. 
 
Canal Alimentario no representa a ningún web site que no se encuentre bajo su control y que 
pueda acceder desde Canal Alimentario por medio de un link, frame o algún otro medio.  
Cualquier link, frame u otro medio para acceder a la página de enlace proporcionada por Canal 
Alimentario, no constituye la recomendación o aceptación del web site por lo que Canal 
Alimentario no se responsabiliza del contenido de dicho sitio.  
 
6. Responsabilidad  
 
La información, el software, los productos, y los servicios disponibles o incluidos en Canal 
Alimentario pueden incluir inexactitudes o errores tipográficos, por lo que Canal Alimentario 
se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras de forma periódica.  
 
El Usuario conviene específicamente que Canal Alimentario no será responsable del acceso 
desautorizado o de la alteración de sus transmisiones o datos, ningún material o datos 
enviados o recibidos o no enviados o no recibidos, o cualquier transacción que haya entrado 
por medio del sitio web/Servicio de Canal Alimentario.  
 
El Usuario conviene específicamente que Canal Alimentario no es responsable de ninguna 
amenaza, contenido o conducta difamatoria, obscena, ofensiva o ilegal de cualquier otra parte 
o cualquier infracción de otros derechos de otra persona, incluyendo los derechos de 
propiedad intelectual.  
 
El Usuario conviene específicamente que Canal Alimentario no es responsable de ningún 
contenido enviado y/o incluido en un sitio web/Servicio de Canal Alimentario o de algún 
tercero.  
 
Debido a la naturaleza de Internet en general y los servicios interactivos en particular, Canal 
Alimentario no ofrece ninguna garantía ni compromiso de que la utilización de Canal 
Alimentario sea libre de interrupciones o errores, y Canal Alimentario no tendrá ninguna 
responsabilidad u obligación relacionada con comunicaciones o defectos, demoras o fallos 



de  internet (tanto si son temporales como si no) mientras se utiliza el web site Canal 
Alimentario. En este sentido, Canal Alimentario se compromete a mantener los más altos 
niveles de calidad del servicio en la medida de sus posibilidades, sin perjuicio de todo lo 
anterior.  
 
El Usuario reconoce que debe utilizar su propia habilidad y sus criterios cuando utilice el 
Servicio Canal Alimentario y que utiliza el mismo, bajo su responsabilidad. A su vez el Usuario 
será responsable de la utilización de los datos obtenidos a través del Servicio Canal 
Alimentario.  
 
Canal Alimentario no es responsable de la compatibilidad de la herramienta con otros 
programas y aplicaciones utilizados por el Usuario.  
 
7. Transmisión de información del Usuario a terceros 
 
Canal Alimentario podrá revelar información sobre el Usuario a terceros como parte de 
estadísticas globales (número de usuarios, edades típicas, lugares, etc.) a anunciantes 
potenciales, pero no individuales.  
 
Canal Alimentario puede almacenar cierta información personal y utilizarla para ofrecer al 
Usuario servicios personalizados, información y ofertas a través de nuestros servicios.  
 
Canal Alimentario se reserva el derecho al uso de la imagen o logo del usuario en la web para 
proporcionar mayor publicidad al mismo.  
 
El Usuario puede pedir a Canal Alimentario en cualquier momento que deje de proveer estos 
servicios.  
 
En ciertas circunstancias podemos necesitar revelar información sobre el Usuario si infringe los 
términos y condiciones.  
 
Canal Alimentario también puede revelar o acceder a la cuenta del Usuario si la ley o cualquier 
administración pública o gubernamental lo requiere.  
 
8. Contratación y Pagos  
 
El Usuario podrá contratar, los servicios extendidos  de Canal Alimentario, no pudiendo en 
ningún momento cancelar dicha contratación, salvo autorización expresa y por escrito de 
Canal Alimentario.  
 
La contratación de los servicios extendidos de Canal Alimentario por parte del Usuario obliga al 
mismo a realizar los pagos por tales servicios en las condiciones establecidas por Canal 
Alimentario.  
 
El Usuario acepta pagar los cargos aplicados según los términos de este acuerdo, incluyendo 
cualquier impuesto o carga aplicable por cualquier administración pública.  
 
Canal Alimentario se reserva el derecho a cambiar sus precios en cualquier momento con 
previo aviso e informando de los mismos. 
  
El usuario se compromete a entregar a Canal Alimentario información correcta de la empresa, 
entidad o persona que contrata sus servicios.  



 
El usuario puede hacer el pago de forma  anual a la contratación a través de TPV o 
Transferencia Bancaria  
 
La duración del presente contrato está vinculado al periodo abonado.  
 
Canal Alimentario le remitirá, una vez efectuado el pago, justificación de la contratación 
efectuada, con todos sus términos, vía telemática. El Usuario recibirá la factura emitida por 
Canal Alimentario vía online.  
 
9. Fuerza mayor 
 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales se entenderá por fuerza mayor, a título 
enunciativo pero no limitativo,  
 
(I)                 todo suceso no culposo imposible de prever, o que previsto o previsible, fuere 
inevitable, 
(II)                los fallos en el acceso a las distintas páginas web de Canal Alimentario, 
(III)              los fallos en el suministro de red eléctrica o telefónica, 
(IV)              los daños producidos por terceros o ataques al servidor del Portal (virus) que 
afecten a la calidad de los servicios y no sean imputables ni a Canal Alimentario ni al Usuario, 
(V)                los fallos en la transmisión, difusión, almacenamiento o entrega a terceros de los 
Productos y demás contenidos del Portal, 
(VI)              los problemas o errores en la recepción, obtención o acceso a Canal Alimentario 
por parte de dichos terceros, 
(VII)            incendios, 
(VIII)          inundaciones o terremotos, 
(IX)              huelgas o conflictos laborales u otros desórdenes sociales que impidan el 
suministro de los Servicios y por tanto el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Canal 
Alimentario, 
(X)                la escasez o indisponibilidad energía eléctrica, 
(XI)              accidentes, 
(XII)            conflictos bélicos, 
(XIII)          bloqueos, 
(XIV)          disturbios, 
(XV)            por razón de cualquier disposición gubernamental.  
  
11. Ley aplicable y jurisdicción  
 
Las presentes Condiciones Generales de Contratación se interpretarán y regirán de 
conformidad con la legislación española.  
 
Para cualquier cuestión de litigio derivada de la existencia, acceso, utilización o contenido de 
las Condiciones Generales de Contratación, tanto el Usuario como Canal Alimentario, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la 
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Cádiz (España).  
 
 
 
 
 



 


