NOTA LEGAL
De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI), este comunicado especiﬁca los términos y condiciones
bajo las cuales CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS, S.A. (COPRAL) ofrece información
sobre productos, servicios y contenidos en su sitio Web, mediante los enlaces: http://www.copral.es o
bien http:// www.copral.cat al acceder mediante cualquiera de estos enlaces web, Ud. como usuario, está
aceptando los siguientes términos y condiciones. Si Ud., como usuario, no aceptase o no estuviese de
acuerdo con todos ellos, debería abandonar esta página.
Información general de este sitio web: Razón social: CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS,
S.A. (COPRAL) Dirección: Isaac Peral, 15 08960 Sant Just Desvern Barcelona Email: info@copral.es
Teléfono: 934 736 600 N.I.F. A08971285
• OBJETO
El objeto de los sitios web http://www.copral.es o bien http://www.copral.cat son los de dar a conocer los
productos que LA EMPRESA comercializa para las provincias de Barcelona, Lleida y norte de Tarragona,
destinados al sector alimentario.
• EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS, S.A. (COPRAL) no garantiza que la información
contenida en el sitio web sea exacta, vigente o completa. Toda la información ha sido aportada con la
máxima ﬁdelidad y rigor. Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin
previo aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los productos, servicios, diseño o
programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso.
• PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad del contenido de este sitio web está protegido por derechos de propiedad industrial e
intelectual que el usuario ha de respetar. Queda prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la
comunicación o distribución de los materiales incluidos en este sitio web sin autorización expresa de
CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS, S.A. (COPRAL)
• LEGISLACIÓN
Para la resolución de cualquier conﬂicto que pueda surgir fruto de su visita a nuestra WEB, aconsejamos
que contacte directamente con la empresa a través de los datos de contacte que ofrecemos y exponga el
caso, con la ﬁnalidad de llegar a un acuerdo amistoso para ambas partes.
En caso contrario, la ley aplicable en caso de disputa o conﬂicto de interpretación de los términos que
conformen este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios y productos del
presente portal, será la ley Española.
Nuestra empresa y el Usuario acuerdan someterse a Jueces y Tribunales del domicilio del Usuario,
siempre que el mismo sea en territorio español y actúe en condición de consumidor.
• EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El sitio web no se hace responsable de ningún daño o pérdida, sea directa o indirecta, casual o
consecuencial, causado por el acceso al o por el uso del mismo, de las informaciones contenidas en él, de
los productos o servicios en él ofertados por terceros o de cualquier conexión realizada a otras páginas o
lugares desde éste. CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS, S.A. (COPRAL) no se hace
responsable de los posibles errores que se pudieran producir por el hecho de utilizar versiones de
navegadores no actualizadas, o de las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento o
incorrecta utilización del navegador, ni se responsabiliza o garantiza, de manera implícita o explícita, que
el acceso sea ininterrumpido o que esté libre de error.

CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS, S.A. (COPRAL) puede incluir en su sitio web una
serie de enlaces a páginas de sus clientes y proveedores, únicamente con la intención de hacer publicidad
de los trabajos efectuados por encargo de éstos. CONSORCI DE PRODUCTES ALIMENTARIS, S.A.
(COPRAL) no se hace responsable de las informaciones comerciales contenidas en estos sitios o de
cualquiera de los servicios o prácticas que se vinculen o relacionen con las páginas web enlazadas.
POLÍTICADE COOKIES
• DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES
Una cookie es un ﬁchero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las
cookies permiten, entre otras cosas, registrar la actividad del usuario de manera anónima a la página web,
permitiendo así recordar determinados parámetros e información sobre el usuario con el objetivo de tener
una mayor personalización del sitio web, conﬁgurar preferencias, o análisis de datos.
• COOKIES QUE UTILIZA LA WEB
Las cookies propias de terceros prestadores de servicios son las siguientes: (Las cookies de terceros son
aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado
por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies) • GOOGLE
MAPS Dos cookies (PREF y NID) persistentes establecidas por aplicaciones de Google Maps y
gestionadas por Google. Para más detalles consulte en el siguiente enlace la política de privacidad de
Google [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/]
• GOOGLE ANALYTICS
Para realizar las estadísticas de uso del Sitio Web se utilizan las cookies de Google Analytics. El objetivo
es conocer el nivel de recurrencia de los visitantes y los contenidos que les resultan más interesantes. De
esta manera se pueden concentrar los esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario
encuentre más fácilmente lo que busca. En el Sitio Web puede utilizarse la información de su visita para
realizar evaluaciones y cálculos estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la
continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios Web. Para más detalles consulte en el
siguiente enlace la política de privacidad de Google [http:// www.google.com/intl/es/policies/privacy/]
• REVOCACION Y ELIMINACION DE LAS COOKIES
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la conﬁguración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la instalación de cookies
en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web. En los
siguientes enlaces, se explica la gestión de las cookies según los distintos navegadores web: Chrome,
desde http:// support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Explorer, desde
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9 Firefox,
desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar- cookies-que-lossitios-we Safari, desde
http://support.apple.com/kb/ph5042
• MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES Y SU POLÍTICA
Puede ampliar más información al respecto de las cookies en los siguientes enlaces:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie http://www.agpd.es/portalwebAGPD/
canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/ Guia_Cookies.pdf

