
AVISO LEGAL 
  
  
El presente documento se constituye como el Aviso Legal y las Condiciones de Uso que regulan el 
acceso, navegación y uso del sitio web www.culinariatenerife.es (en adelante EL SITIO WEB), que es 
propiedad de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE CANARIAS), registrada en el 
Registro de Asociaciones de Canarias con número de inscripción G1/S1/20187-14/TF. 

El acceso, navegación y utilización del SITIO WEB implica para el usuario la aceptación expresa y sin 
reservas de todos los términos del presente Aviso Legal, teniendo la misma validez y eficacia que 
cualquier contrato celebrado por escrito y firmado. 

Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier persona que acceda, navegue o 
utilice el SITIO WEB. Si Ud. no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda, navegue o utilice 
el SITIO WEB. 

Datos del Propietario de la Web. 
  
Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias, ACYRE CANARIAS 
C.I.F. G-76634310 
Dirección: Calle Manuel Bello Ramos, 74. 38670 Adeje. Santa Cruz de Tenerife. 
                Islas Canarias. España. 
Teléfono: 922 781 072 
E-mail: info@culinariatenerife.es 

Objeto y aceptación.  
  
La navegación por la página web www.culinariatenerife.es propiedad de ACYRE CANARIAS atribuye la 
condición de usuario de la misma e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las 
disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. Así mismo el usuario 
reconoce y acepta que el acceso y uso de EL SITIO WEB y/o de los contenidos incluidos en el mismo 
tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad. 
  
El usuario se obliga a hacer un uso correcto y lícito de EL SITIO WEB y de los contenidos, de 
conformidad con la legislación aplicable, las presentes Condiciones de Uso de EL SITIO WEB, la buena fe, 
las buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso 
Legal. Por lo que el usuario responderá frente a ACYRE CANARIAS y frente a terceros, de los daños y 
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones. 
  
  
Condiciones de acceso y utilización del sitio Web.  
  
ACYRE CANARIAS podrá establecer limitaciones y/o condiciones adicionales para el uso y/o acceso a EL 
SITIO WEB y/o a los contenidos, las cuales deberán ser observadas por los usuarios en todo caso. 
 
El usuario reconoce y acepta que es ACYRE CANARIAS quien ostenta los derechos que recaen sobre los 
contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en EL SITIO WEB (incluyendo sin limitación, 
marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, 
software, diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo), y que en consecuencia, pertenecen a ACYRE 
CANARIAS y/o a terceros que autorizan a ACYRE CANARIAS a su utilización en su sitio Web. En ningún 
caso el acceso a EL SITIO WEB implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni 
parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes 
Condiciones de Uso del sitio Web no otorgan a los usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, 
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de EL SITIO WEB y/o de sus contenidos 
distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos 
estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por ACYRE 
CANARIAS o el tercero titular de los derechos afectados. Para cualquier otro uso distinto de los 
expresamente permitidos, será necesario obtener el consentimiento previo por escrito del titular de los 
derechos de que se trate. 

El acceso a EL SITIO WEB no implica la obligación por parte de ACYRE CANARIAS de comprobar la 
veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a 
través del mismo. Los contenidos de esta página son de carácter general y no constituyen, en modo 
alguno la prestación de un servicio de asesoramiento o recomendación, por lo que dicha información 
resulta insuficiente para la toma de decisiones personales o empresariales.  
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ACYRE CANARIAS no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de EL SITIO WEB o de 
aquellos otros sitios Web con los que se haya establecido un Link. Asimismo ACYRE CANARIAS no será 
en ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse por la falta de 
disponibilidad o accesibilidad a EL SITIO WEB, por la interrupción en el funcionamiento o fallos 
informáticos, averías de servicios de acceso a datos, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por 
deficiencias o sobrecargas en los servicios de acceso a datos, en el sistema de Internet o en otros 
sistemas electrónicos producidos en el curso de su funcionamiento. 
 
EL SITIO WEB y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, ACYRE CANARIAS podrá 
condicionar la utilización de algunos de los servicios a la previa cumplimentación del correspondiente 
formulario. El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a 
ACYRE CANARIAS y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice. 

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 
ofrecidos y a no emplearlos para: 

1. Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología del 
terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 
 
2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, 
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos 
de ACYRE CANARIAS o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios a EL 
SITIO WEB y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los 
cuales ACYRE CANARIAS presta sus servicios. 
 
3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los 
sistemas informáticos de ACYRE CANARIAS o de terceros y, en su caso, extraer información. 
 
4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la 
información de ACYRE CANARIAS o de terceros. 
 
5. Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero. 
 
6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, 
transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los 
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 
 
7. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones 
con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento. 
  
  
Enlaces.  

Enlaces a otras páginas web. 

En caso de que, a través de EL SITIO WEB, el usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas Web 
mediante diferentes botones, links, banners, etc., éstas serían gestionadas por terceros. ACYRE 
CANARIAS no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la 
información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios Web a los que se puedan 
establecer enlaces desde EL SITIO WEB. 

En consecuencia, ACYRE CANARIAS no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier 
aspecto relativo a la página Web a la que se pudiera establecer un enlace desde EL SITIO WEB, en 
concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, 
archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus 
contenidos, en general. 

En este sentido, si los usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades desarrolladas 
a través de estas páginas Web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a ACYRE CANARIAS a 
los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma. 

El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde EL SITIO WEB a otro sitio web ajeno no implicará 
que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre ACYRE CANARIAS y el responsable 
del sitio web ajeno. En ningún caso, la existencia de enlaces a otros sitios web debe presuponer la 
existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o 
identificación de ACYRE CANARIAS con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos. 



Enlaces en otras páginas Web con destino a  www.culinariatenerife.es 
Si cualquier usuario, entidad o sitio web deseara establecer algún tipo de enlace con destino a 
 www.culinariatenerife.esdeberá atenerse a las siguientes estipulaciones: 

El enlace solamente se podrá dirigir a la Página Principal o Home del sitio web, salvo autorización 
expresa y por escrito de ACYRE CANARIAS. 

El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario, mediante un clic, a la propia 
dirección url de EL SITIO WEB y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la 
Página Principal de EL SITIO WEB. En ningún caso, salvo que ACYRE CANARIAS lo autorice de manera 
expresa y por escrito, el sitio web que realiza el enlace podrá reproducir, de cualquier 
manera, www.culinariatenerife.es, incluirlo como parte de su Web o dentro de uno de sus “frames” o 
crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del sitio web. 

En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que ACYRE CANARIAS ha 
autorizado tal enlace, salvo que ACYRE CANARIAS lo haya hecho expresamente y por escrito. Si la 
entidad que realiza el enlace desde su página al sitio web correctamente deseara incluir en su página 
Web la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo, slogan o cualquier otro tipo de 
elemento identificativo de ACYRE CANARIAS y/o de www.culinariatenerife.es,, deberá contar 
previamente con su autorización expresa y por escrito. 

ACYRE CANARIAS no autoriza el establecimiento de un enlace a EL SITIO WEB desde aquellas páginas 
Web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en 
general, que contravengan la moral, el orden público o las normas sociales generalmente aceptadas. 

ACYRE CANARIAS no tiene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer, controlar ni aprobar 
toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios Web que tengan 
establecidos enlaces con destino a www.culinariatenerife.es. ACYRE CANARIAS no asume ningún tipo de 
responsabilidad por cualquier aspecto relativo al sitio web que establece ese enlace con destino 
 www.culinariatenerife.ess, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, 
acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios 
enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general. 
  
Política de privacidad y de cookies. 

La Política de privacidad y de cookies de ACYRE CANARIAS queda determinada por lo establecido en los 
documentos Política de Privacidad  y Política de Cookies , incluidos en  www.culinariatenerife.es  

Notificaciones. 
  
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y ACYRE CANARIAS se considerarán 
eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o correo electrónico. Los 
usuarios deberán dirigirse a ACYRE CANARIAS mediante:  

▪ Envío por correo postal a la siguiente dirección: Calle Manuel Bello Ramos, 74. 38670 Adeje. 
Santa Cruz de Tenerife. 

▪ Envío por correo electrónico a la siguiente dirección:  info@culinariatenerife.es 

Duración y modificación. 

ACYRE CANARIAS podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente, 
publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece este Aviso legal o a través de cualquier 
tipo de comunicación dirigida a los usuarios. 

La vigencia temporal de este Aviso legal coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que 
sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasará a tener vigencia el Aviso Legal 
modificado. 

ACYRE CANARIAS podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin 
necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del usuario de 
exigir indemnización alguna. 
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