
Términos y condiciones

Términos y Condiciones de uso
Al publicar tus recetas en cocina-online.com se entiende que aceptas las siguientes condiciones
de uso:

1. - Objeto

Las presentes condiciones generales tienen la finalidad de regular la prestación de los
servicios ofrecidos por cocina-online.com a través de su website.

Será USUARIO de cocina-online.com la persona que utilice el website para publicar o
consultar recetas.

Dichos  servicios  son de  carácter  GRATUITO para  el  USUARIO y  están destinados  a
ofrecer la posibilidad al USUARIO de publicar, consultar, guardar e imprimir recetas de
cocina del website.

El uso de los servicios de cocina-online.com es de forma anónima para el USUARIO de
manera que no es necesario proporcionar ningún dato personal.

2. - Obligaciones y responsabilidades de Cocina Online

2.1. -  cocina-online.com se  compromete  a  prestar  los  servicios  de  su  website  al
USUARIO,  poniendo  todo  su  esfuerzo  en  desempeñar  esta  labor  con  eficacia,
procurando que el servicio esté activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

2.2. -  En ningún caso cocina-online.com garantiza la total  continuidad del servicio
debido a posibles fallos técnicos, así como por otras causas no imputables a cocina-
online.com

2.3. - cocina-online.com se reserva el derecho a suspender temporalmente el servicio
para  realizar  tareas  de  mantenimiento  o  mejoras  en  el  sistema  de  prestación  del
servicio.

2.4. -  En ningún caso cocina-online.com será responsable de pérdidas de datos o
cualesquiera otros perjuicios producidos por el mal funcionamiento del servicio o por no
cumplir éste con las expectativas del USUARIO.

2.5. - Del mismo modo cocina-online.com no se hará responsable de los contenidos ni
de las opiniones expresadas a través de sus website, según lo indicado los artículos 13
a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico.

3. - Contenidos

3.1. - Los USUARIOS son responsables que las recetas enviadas a cocina-online.com
cumplen con todos los derechos, consentimientos y permisos para ser publicadas en el
website.

3.2. - Los USUARIOS que envien recetas a cocina-online.com otorgan explícitamente
el derecho a que éstas puedan ser publicadas en el website.
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3.3. -  cocina-online.com  se  reserva  el  derecho  a  revisar,  modificar  y/o  eliminar
contenidos ilícitos de las recetas enviadas por los USUARIOS antes de ser mostradas en
el website.

3.4. - En ningún caso cocina-online.com se hará responsable de la vulneración de
derechos en las recetas enviadas por los USUARIOS y publicadas en su website.

3.5. - En ningún caso cocina-online.com se hará responsable si las recetas publicadas
por  los  USUARIOS  no  son  veraces,  no  cumplen  las  expectativas  generadas  en  su
elaboración o no concuerda el resultado final con las imágenes adjuntas.

3.6. - En el supuesto que alguna receta mostrada en cocina-online.com pudiera estar
vulnerando  derechos  de  propiedad  intelectual  o  cualquier  otro  derecho  de  terceras
partes, cocina-online.com la retirará del website o impedirá su acceso.

4. - Obligaciones y responsabilidades del USUARIO

4.1. - Se prohíbe el uso del los servicios de cocina-online.com con fines contrarios a
la buena fe y en particular:

• La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los
derechos de terceros.

• La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de cocina-
online.com, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.

• Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que
vulnere derechos de propiedad intelectual.

•  La  recogida  y/o  utilización  de  datos  personales  de  otros  usuarios
contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

5. - Protección de datos de carácter personal

5.1. -  cocina-online.com no pide ni necesita ningún dato personal de los USUARIOS
del website.

6. – Política de cookies

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin
su conocimiento, ni se ceden a terceros.

Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de
los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, Cocina Online utiliza la
información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet.

Cocina Online no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las
direcciones  IP  de  acceso.  Únicamente  se  utilizan  cookies  propias,  de  sesión,  con
finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y
la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
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La web de Cocina Online contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de
privacidad son ajenas a la de Cocina Online. Al acceder a tales sitios web usted puede
decidir  si  acepta  sus  políticas  de  privacidad y  de  cookies.  Con carácter  general,  si
navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las
opciones de configuración de su navegador.

7. – Modificaciones

cocina-online.com  se  reserva  el  derecho  a  modificar  las  características  del  servicio
prestado procurando actuar en beneficio de éste.

8. - Ley aplicable y jurisdicción

El presente contrato se rige por las estipulaciones del mismo y en lo no previsto, por las
normas del vigente código de comercio y demás legislación mercantil y civil. En caso de
controversia entre las partes surgida de este contrato, ambas, con renuncia expresa a
su propio fuero se someten a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Gerona
(España) siempre que ello no contravenga la legislación vigente.

cocina-online.com
Publica tus recetas de cocina online
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