
Aviso Legal 

Información legal 

El presente Aviso Legal determina la información general que los prestadores de 

servicios de la sociedad de la información están obligados a poner a disposición de los 

destinatarios, de conformidad con lo dispuesto en el Art.10 de la Ley 34/2002 de 11 de 

Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

Regula el acceso y utilización de la plataforma online correspondiente a la dirección de 

Internet: www.donvaquero.es propiedad de Don Vaquero S.L. Sociedad mercantil de 

nacionalidad española, con sede social en Calle Pau Casals 22, 03203 Elche (Alicante) 

con CIF: B-B03683810 cuya actividad radica en la venta de ropa, calzado y 

complementos. 

El acceso al sitio web www.donvaquero.es le atribuye la condición de usuario e implica 

la aceptación plena y sin reservas por su parte, de todas las condiciones que integran 

este Aviso Legal. 

El acceso a la página web es gratuito. El contenido de este Aviso Legal puede ser 

modificado, por lo que su aceptación por parte del usuario, será respecto del Aviso 

Legal publicado en el momento en que el usuario acceda a la plataforma. Cada vez que 

el usuario acceda a este sitio web, deberá consultar el presente Aviso Legal. 

La web www.donvaquero.es se compromete a no permitir ninguna transacción que sea 

ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que 

pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera 

negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas 

de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena 

conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, 

Titular de la tarjeta, o tarjetas. 

  

Condiciones del sitio web 

El usuario se compromete a hacer uso de los servicios, productos y utilidades ofrecidos 

por Don Vaquero a través de este sitio, de conformidad con la Ley, con el contenido de 

este Aviso Legal y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como 

con las exigencias de la buena fe y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el 

orden público. 

Con carácter general, el acceso a la información y utilidades del sitio web no exige una 

previa suscripción o registro de usuario. No obstante lo anterior, el acceso a la 

información sobre alguno de los servicios que se ofrezcan a través del sitio web puede 

estar condicionado a la previa cumplimentación de un formulario y a estos efectos el 

usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos los datos personales que 

comunique al cumplimentarlo. El tratamiento de los datos de carácter personal 

suministrados por el usuario se realizará por Don Vaquero S.L. con sujeción a la 

Política de Privacidad contenida en este sitio web. 



  

Uso del sitio y aceptación 

El usuario queda expresamente autorizado, a visualizar, imprimir, copiar o almacenar en 

su disco duro o cualquier otro soporte físico, los contenidos y activos amparados o no 

por un derecho de exclusiva (a excepción de los programas de ordenador), siempre que 

esta actuación se efectúe para el uso personal y privado del usuario, sin finalidad 

comercial o de distribución y sin modificar o alterar los derechos y contenidos. Esta 

licencia de uso personal se entiende efectuada siempre y cuando se respeten intactas las 

advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial que se realizan, sin que 

esto signifique la concesión de licencia alguna al usuario. 

  

Propiedad intelectual e industrial 

Todos los contenidos de la web, entendiendo por estos a título meramente enunciativo 

los textos, imágenes, iconos, tecnología, software y demás contenidos audiovisuales o 

sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son derechos de propiedad 

intelectual que pertenecen a Mis Mimos o de terceros autorizantes, sin que puedan 

entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la 

normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo en 

aquellos que resulten estrictamente necesario para el uso de la web. 

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de Mis Mimos o 

terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la web atribuya ningún derecho sobre 

las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. 

Cualquier otro uso de los contenidos o creaciones intelectuales de este sitio requerirá la 

autorización expresa y por escrito de Mis Mimos. 

  

Exclusión de responsabilidad 

El acceso a la Plataforma no implica la obligación por parte de Don Vaquero de 

controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. 

Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para 

la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.No se responsabiliza de 

los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante 

la prestación del Servicio.   

LEGISLACIÓN 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española 


