TERMINOS Y CONDICIONES
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 (i) 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; (ii) la Política de Cookies; y (iii) la Política de Privacidad.

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://www.maxibon.es ), del que es titular la compañía mercantil “NESTLÉ ESPAÑA,
S.A.” (en adelante NESTLÉ), domiciliada en Avinguda dels Païssos Catalans número 25-51, 08950,
Esplugues de Llobregat, Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el libro 760,
sección 2ª, tomo 1308, folio 231, hoja número 13973, con C.I.F. nº A-0805449, y teléfono
93.480.5100, teléfono de atención al cliente 900.112.131 y dirección de correo electrónico

nestle@nestle.es.
Los términos "nosotros", "nuestro" "Nestlé" y "Grupo Nestlé" se refieren a Nestlé S.A. y cualquiera
de sus filiales o entidades de su grupo societario, y se usan de la forma más apropiada según el
contexto Nestlé. "Tú" 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 del Grupo Nestlé, 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 Nestlé.
Las marcas registradas, logotipos, caracteres y marcas de servicio incorporadas en este Sitio Web
pertenecen a la Société des Produits Nestlé S.A., que forma parte del Grupo Nestlé. 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.

Tus responsabilidades y derechos sobre tus contenidos.
Nestlé 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 todo caso, cualquier contenido que nos envíes para ser publicado en este Sitio Web -incluyendo
imágenes, textos, preguntas, comentarios, sugerencias o similares- lo podremos utilizar en los
términos permitidos por la legalidad vigente, por lo que en algún caso quizás te pidamos que firmes

y nos envíes algún tipo de documento de cesión de derechos para poder publicar determinados
contenidos fuera del entorno de Internet.
Siempre que nos hagas llegar un contenido, garantizas –por el mero hecho de enviarlo- que eres el
titular legítimo del mismo y que has obtenido el consentimiento inequívoco de otras personas que
aparezcan en dicho contenido, así como que dispones de los derechos de explotación (incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo- los derechos de reproducción, distribución, transformación,
traducción, exhibición, modificación y comunicación pública) para el entorno Internet, y que puedes
sub licenciar los mismos a Nestlé. Por el mero envío de dicho contenido, otorgas a Nestlé una licencia
sobre los derechos de explotación mencionados no exclusiva, de ámbito territorial mundial y por
una duración igual a la máxima legalmente prevista, con capacidad de sub licenciar, para utilizar el
contenido en este Sitio Web o el cualesquiera otros Sitios Web del Grupo Nestlé.
Nestlé España S.A. declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición
voluntaria, consentida y deliberada por parte del usuario de sus fotografías o imágenes y de las de
su entorno familiar puedan comportarle a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras
terceras personas, o de la difusión o exhibición del mismo por su parte o por terceros, o su
reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes sociales o en cualquier otro medio, soporte
o modalidad de explotación digital o no, on line u off line, habida cuenta que tanto la publicación de
comentarios o la inserción de fotografías, imágenes y textos, como su divulgación o difusión a
terceros, a través de su publicación en este Sitio Web, son totalmente voluntarias, consentidas y,
en general, no solicitadas, y se llevan a cabo bajo la premisa de que “cada usuario es propietario y
responsable de lo que publica y de la información que libremente y por propia iniciativa comunica”.
Nestlé actuará de inmediato ante una denuncia o una sospecha de que puedan estar produciéndose
infracciones de los derechos de propiedad intelectual, vulneraciones al derecho a la propia imagen
de personas que aparezcan involuntariamente o sin su autorización en este Sitio Web, o ante
cualquier contenido que pueda considerarse inadecuado y procederá a eliminarlo inmediatamente.
La publicación, exhibición o visualización de fotografías, imágenes y textos no está sujeta a ninguna
garantía de confidencialidad, ni del derecho a la intimidad, en tanto decides, de forma consciente y
voluntaria, que sean públicos, ya que resultará accesible a cualquier persona que la visite, y has
concedido sobre aquellos licencia no exclusiva, transferible y con posibilidad de ser cedida a terceros
para que sean utilizados.
Además de lo previsto anteriormente, no deberás incorporar a nuestra página materiales, ya sean
textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten o sean susceptibles de atentar –en generalcontra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro.
En general, está prohibido enviar contenidos o realizar cualquier acto sobre la página (tales como
ingeniería inversa o hacking) que, a juicio del Grupo Nestlé, se puedan considerar inapropiado o que
esté prohibido de acuerdo con la legislación aplicable a esta Sitio Web. Nestlé 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 al Grupo Nestlé, sus empleados u otras personas
físicas, o actuar de tal manera que se desacredite el buen nombre del Grupo Nestlé;
Transferir a la Sitio Web archivos que contengan virus que puedan causar daños a la propiedad
del Grupo Nestlé o 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 del Grupo Nestlé o de terceras personas, material
que sea difamatorio, racista, obsceno, amenazador, de contenido pornográfico o que presente
cualquier forma de ilegalidad en general.

Enlaces con otros Sitios Web.
Los enlaces existentes en los Sitios Web del Grupo Nestlé te pueden llevar fuera de la red y sistemas
del Grupo. Los enlaces se proporcionan de buena fe y el Grupo Nestlé no puede ser responsable por
las modificaciones que posteriormente se produzcan en páginas web de terceros para las cuales
proporcionamos un enlace. Te recomendamos encarecidamente que estés informado y que leas
atentamente las notas legales y de privacidad de todos los Sitios Web que visites.

Cookies.

La política de NESTLÉ en relación al uso de cookies se expone en el Documento de Política
respecto de las Cookies.

Limitación territorial.
El material y la información del Grupo Nestlé que aparecen en este Sitio Web han sido concebidos
únicamente para los usuarios de España. El Grupo Nestlé no asume ningún compromiso en relación
a que el material y la información de este Sitio Web se encuentren disponibles en zonas distintas a
España.
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