TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
Gracias por visitar nuestra Web o bajar nuestra Aplicación Móvil, a continuación se
expone en este aviso legal los Términos y Condiciones Generales cada vez que
accede y/o usa la referida Web o Aplicación Móvil.

LA EMPRESA
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a
continuación los datos identificativos de la empresa:
Fava Rica S.L. con domicilio comercial en Calle As Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina
1A, 36212 Vigo, Pontevedra, España, sociedad inscrita en el registro mercantil de
Pontevedra, Tomo 2730, Folio 131, Sección 8, Hoja PO-30570 y provista del CIF
B36901825, (en adelante, Fava Rica).
Teléfono de contacto 0034 600440148 – Responsable Tiago Mariño
Correo electrónico grupo@favarica.es
Página Web www.allinappsoftware.co.uk
Fava Rica es la empresa que tiene el título de Master Franquicia para toda Europa de
la Marca Allinapp. Este título le da concesión de los derechos y responsabilidades de
la pagina web www.allinappsoftware.co.uk y de las aplicaciones móviles
correspondientes cedidas por el propietario.
Asimismo Fava Rica es la única responsable de todo relacionado con la Web, las
aplicaciones móviles correspondientes y de la marca anteriormente mencionada en
este párrafo.
LOS TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
FAVA RICA se reserva el derecho a modificar los presentes Términos y Condiciones
Generales con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada
momento.
Determinados Servicios de las aplicaciones o de la web, por sus características
particulares, serán sometidos, además de a los Términos y Condiciones Generales, a
sus propios Términos y Condiciones Particulares (en adelante los Términos y
Condiciones Particulares).
FAVA RICA podrá, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, realizar
cambios y actualizaciones de los presentes Términos y Condiciones Generales y
Particulares.
Estos cambios serán publicados en este Aviso Legal en su apartado correspondiente y
serán efectivos desde el momento de su publicación.
Se aconseja al Usuario que revise periódicamente los Términos y Condiciones
Generales y Particulares por si hay cambios.
Si el usuario está de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales y
particulares de acceso y uso seguirá usando tanto la web como la aplicación móvil , en
caso de no estar de acuerdo podrá renunciar dejando de usarlas y en el caso de las
aplicaciones móviles llegar a desinstalarla siguiendo los procedimientos habituales.
LA WEB Y LAS APLICACIONES MOVILES
Fava Rica no puede garantizar que su página Web, o su Aplicación Móvil y sus
respectivos enlaces se encuentren en todo momento disponible.
Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos
derivados del uso de la misma, incluidos los daños a sistemas informáticos que
pudieran ocasionarse al usuario o a terceros, ni garantiza la ausencia de software
malware.
La descarga y acceso a las aplicaciones y el acceso a la Web es gratuito salvo en lo
relativo al coste de la conexión a la red que el usuario tenga contratado.
POLITICA DE PRIVACIDAD
Al amparo de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Fava Rica pone
conocimiento del usuario que por medio de este sitio Web o Aplicación Móvil
recogen datos de carácter personal necesarios para la gestión y mantenimiento
algunos de nuestros servicios.

de
en
se
de

Dichos datos son incluidos en nuestros ficheros, que se encuentran convenientemente
inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos cuyo responsable es
Fava Rica S.L. con domicilio comercial en Calle As Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina
1A, 36212 Vigo, Pontevedra, España, sociedad inscrita en el registro mercantil de
Pontevedra, Tomo 2730, Folio 131, Sección 8, Hoja PO-30570 y provista del CIF
B36901825.
Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, dicha información será
guardada y gestionada con su debida confidencialidad, aplicando las medidas de
seguridad informática establecidas en la legislación aplicable para impedir el acceso o
uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o pérdida.
En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación o
cancelación en relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud mediante el envío de
un correo electrónico a grupo@favarica.es o bien a la dirección Calle As Teixugueiras
32 Portal 3 Oficina 1ª, 36212 Vigo, Pontevedra, España.
Fava Rica se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, con el objeto de
adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento.
Estos cambios serán publicados en este Aviso Legal en su apartado correspondiente y
serán efectivos desde el momento de su publicación.
Se aconseja al Usuario que revise periódicamente nuestra Política de Privacidad por si
hay cambios.
Si el usuario está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad seguirá usando tanto
la web como la aplicación móvil, en caso de no estar de acuerdo podrá renunciar
dejando de usarlas y en el caso de las aplicaciones móviles llegar a desinstalarla
siguiendo los procedimientos habituales.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
FAVA RICA se reserva todos los derechos sobre las marcas, nombres comerciales o
demás signos distintivos, las patentes, y la propiedad intelectual, con respecto al
contenido y diseño de las aplicaciones y de la Web.
Todos los contenidos de la misma, incluyendo sin carácter limitativo, textos, gráficos,
imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran
corresponder a dichos contenidos, así como las marcas, nombres comerciales o
cualquier otro signo distintivo son propiedad de Fava Rica, quedando reservados todos
los derechos sobre los mismos, sin que pueda entenderse que la descarga, acceso y
uso de la aplicación le atribuya al usuario ningún derecho sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos.
Todo el material entregado por parte del usuario a Fava Rica para la prestación de
algún tipo de servicio o algún tipo de comercio incluyendo imágenes, gráficos, sonidos,
logotipos, eslóganes, etc…, son propiedad del cliente, y es material protegido por las
normas de propiedad intelectual e industrial.
El usuario concede a Fava Rica un derecho no exclusivo, mundial, perpetuo,
irrevocable, gratuito, sublicenciable y cedible todo el material citado en el párrafo
anterior (incluyendo, sin limitación, su reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación y puesta a disposición del público) de manera que podamos
utilizarlo en todos los medios y modalidades de explotación.
El cliente se hace responsable de todo el material entregado a Fava Rica para su
inserción en todo lo que respecta a la legalidad del mismo, así como que dicho
material no vulnera derecho o interés alguno de tercero, especialmente en lo referente
a propiedad intelectual e industrial. En cualquier caso, Fava Rica tendrá derecho a
reclamar el pago de daños y perjuicios al cliente, incluidos gastos de asesoría jurídica.
USUARIO
El acceso y/o uso de esta aplicación o pagina Web atribuye la condición de USUARIO,
que acepta, desde dicho acceso y/o uso, los Términos y Condiciones Generales aquí
reflejados. Las citadas Condiciones Generales serán de aplicación
independientemente de la Condiciones de Contratación que en su caso resulten de
obligado cumplimiento.
Será de exclusivo riesgo y responsabilidad del usuario el uso de los contenidos y/o
servicios ofrecidos por la presente aplicación móvil o pagina web. Se compromete
también a utilizarla de conformidad con la ley, el orden público, la moral, y los
presentes Términos y Condiciones Generales, contenidos en este aviso legal.
Asimismo, se compromete hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos y a
no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten
contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico
aplicable.
JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o aplicación móvil de las actividades en ellas desarrolladas, será de
aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes,
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados
con su uso los Juzgados y Tribunales de Vigo, Pontevedra, Galicia, España.

