Aviso legal
Aviso e Información Legal y su aceptación
Gracias por visitar este Sitio Web. Te recomendamos que leas atentamente este documento cada vez que
accedas para comprobar si ha habido cambios y lo abandones si no estás de acuerdo con ellas, ya que el
uso del Sitio Web implica la expresa y plena aceptación de este Aviso Legal en la versión publicada en el
momento en que el usuario acceda al mismo.
Este Aviso Legal se ve complementado por Condiciones Particulares que pudieran aplicarse a algunos de
los servicios concretos del Sitio Web y que se entenderán igualmente aceptadas por el mero uso de
dichos servicios; la Política de Privacidad.
El presente aviso legal regula el acceso y el uso del servicio del sitio web www.biozoo.com y
www.biozoo.es (en adelante, el "Sitio Web") que BIOZOO pone a disposición de los usuarios de Internet
interesados en sus servicios y contenidos relacionados con la actividad de la empresa (en adelante, los
"Usuarios").
Este sitio Web cumple con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico y con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el reglamento que la desarrolla (RD 1720/2007).
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Propiedad del Sitio Web y definición de términos.
El presente aviso legal recoge los términos y condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio
web (http://biozoo.es y http://biozoo.com), del que es titular la compañía mercantil “Biozoo, S.A.”
domiciliado en/ Borges Blanques, parcela 41 P.I. La Borda 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
España. , con NIF A-58356627 , inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 8555, folio 167,
hoja número 100.175, inscripción 1ª teléfono de atención al cliente 938.627.039 y dirección de correo
electrónico biozoo@biozoo.com Los términos “nosotros”, “nuestro” se refieren a Biozoo S.A. . “Tú”,
“usuario” se refiere a cualquier persona que accede y/o utiliza este Sitio Web.
Integridad del Sitio.
Este Sitio Web se ofrece de manera gratuita, “cuando es posible” y “tal cual está”. Nos reservamos el
derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo aviso y en cualquier momento, el acceso a este
Sitio Web, a una parte del mismo o a cualquier funcionalidad específica. Asimismo, nos reservamos el
derecho a retirar libremente cualesquiera contenidos alojados en él.
Nuestros derechos sobre el Sitio Web.
Todos los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual referentes al diseño, los textos,
dibujos e imágenes en general de este Sitio Web son propiedad Biozoo S.A. y se hallan debidamente
protegidos.
Puedes navegar por este Sitio Web, reproducir los textos por medio de impresión y realizar descargas de
éstos, fotografías o videos a un disco duro o a los efectos de distribución a otras personas físicas. Pero
todo esto se puede realizar únicamente bajo la condición de respetar la legislación relativa a derechos de
autor y mencionando siempre la fuente de procedencia. Está prohibido reproducir en todo o en parte este
Sitio Web, o enlazar a él, con fines de lucro comercial, así como incorporar su contenido a ningún otro
trabajo, publicación o Sitio Web, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Biozoo S.A.
Las marcas registradas, logotipos, caracteres y marcas de servicio incorporadas en este Sitio Web
pertenecen a Biozoo S.A. No se debe interpretar, en ningún caso, que alguno de los contenidos de este
Sitio Web pueda significar la concesión de alguna autorización o derecho a utilizar alguna de las marcas
comerciales incorporadas en el mismo. Su uso, fuera de lo previsto en estos Términos y Condiciones,
queda estrictamente prohibido, y será perseguido.
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Tus responsabilidades y derechos sobre tus contenidos.
Biozoo no tiene ninguna obligación de publicar o utilizar opiniones o materiales que nos envíes, y aun
cuando las acepte puede eliminarlos en cualquier momento sin necesidad de advertirte previamente de
ello.
En general, está prohibido enviar contenidos o realizar cualquier acto sobre la página (tales como
ingeniería inversa o hacking) que, a juicio de Biozoo S.A, se puedan considerar inapropiado o que esté
prohibido de acuerdo con la legislación aplicable a esta Sitio Web. Biozoo S.A. entregará a las
autoridades todos aquellos materiales y/o evidencias que sospeche que incumplen la legislación vigente y
ayudará activamente a ésta en la persecución del infractor, incluyendo, sin carácter limitativo, los
siguientes:
Cualquier acto que constituiría un incumplimiento de la privacidad (incluyendo transferencias a la Sitio
Web de información privada sin la autorización de la persona afectada) o de cualquier otro de los
derechos legales de las personas físicas;
Usar esta Sitio Web para difamar o calumniar a Biozoo S.A. sus empleados u otras personas físicas, o
actuar de tal manera que se desacredite el buen nombre de Biozoo S.A.;
Transferir a la Sitio Web archivos que contengan virus que puedan causar daños a la propiedad de Biozoo
S.A. a la propiedad de personas físicas; y Colocar o transmitir a esta Sitio Web cualquier material no
autorizado, incluyendo, sin carácter limitativo, material que probablemente cause, a juicio nuestro,
molestias o perjuicios, o bien, violando los sistemas o la seguridad de la red Biozoo S.A. o de terceras
personas, material que sea difamatorio, racista, obsceno, amenazador, de contenido pornográfico o que
presente cualquier forma de ilegalidad en general.
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Exclusión de garantías y responsabilidad
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en las Condiciones Generales de Uso y el resto del
marco normativo, del Sitio Web, BIOZOO no se responsabiliza por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, así como a errores u
omisiones de los que pudieran adolecer las informaciones y servicios contenidos de este Sitio Web u
otros contenidos a los que se pueda acceder a través del mismo ni asume ningún deber o compromiso de
verificar ni de vigilar sus contenidos e informaciones.
Asimismo, BIOZOO no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del funcionamiento del
Sitio Web, y en consecuencia excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los servicios habilitados en el
mismo, así como a los errores en el acceso a las distintas páginas web o a aquellas desde las que, en su
caso, se presten dichos servicios.
BIOZOO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole que pudieran
deberse a los servicios prestados por terceros a través de este Sitio Web así como a los medios que
éstos habilitan para gestionar las solicitudes de servicio, y concretamente, a modo enunciativo y no
limitativo: por los actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la prestación de
servicios por terceros a través del Sitio Web, así como a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad,
vicios, defectos, pertinencia y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados,
recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles mediante los servicios prestados por terceros a
través de este Sitio Web.
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Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), mediante este aviso, BIOZOO, S.A. informa al usuario que los datos
enviados a través del mail de contacto, son exclusivamente para ponernos en contacto y no serán
guardados en ningún fichero, sólo en el caso que pase a ser cliente de BIOZOO se incorporará en el
fichero de CLIENTES, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
mediante escrito a BIOZOO, S.A : Pol.Ind. La Borda. Carrer Borges Blanques parcela 41. 08140 Caldes
de Montbui (Barcelona) o por mail a biozoo@biozoo.com
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Uso de Cookies
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del ordenador del
usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las cookies se pueden utilizar para
recabar y almacenar datos del usuario mientras está conectado para facilitarle los servicios solicitados y
que no se suelen conservar (cookies de sesión), o para conservar los datos del usuario para otro tipo de
servicios futuros y que se pueden conservar por tiempo indefinido (cookies persistentes). Las cookies
pueden ser propias o de terceros.
Existen varios tipos de cookies:
Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar
pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades
(vídeos, redes sociales, etc.).
Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias
(idioma, navegador, configuración, etc.).
Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que
permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los
sitios web.
Cookies publicitarias que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web.
Cookies de publicidad personalizada que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web en
base al comportamiento y hábitos de navegación del usuario, de donde se obtiene su perfil y este hecho
permite personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario.
BIOZOO no utiliza ningún tipo de cookies. De todas formas, le informamos que puede activar o
desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.

Legislación aplicable
Las Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio web se rigen en todos y
cada uno de sus extremos por la ley española.
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