
Aviso legal 

CONDICIONES DE USO 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. le informa de que 

es titular del website www.cokocgrill.es. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la 

citada Ley, PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. informa de los siguientes datos: El titular de 

esta página web es PRODUCT´S TAKE AWAY,S.L., con CIF B82924051 y domicilio social 

en Avda. de Felipe II, nº 24, 28009, Madrid inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

Diario 1067, Asiento 998. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es 

info@cokocgrill.es 

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

La navegación, acceso y uso por el website de PRODUCT´S TAKE AWAY, SL, le confiere 

la condición de usuario, e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una 

de las disposiciones incluidas en las presentes Condiciones de Uso, sin perjuicio de la 

aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso. 

Las página web de PRODUCT´S TAKE AWAY, SL proporcionan gran diversidad de 

información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del 

website. Esta responsabilidad se extenderá a: 

 La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los 
formularios extendidos por PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L., para el acceso a ciertos 
contenidos o servicios ofrecidos por las webs. También será responsable del uso 
que le dé a las claves de acceso que haya obtenido con la cumplimentación de los 
formularios mencionados. 

 El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por PRODUCT´STAKE AWAY, 
S.L. contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, 
las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan 
suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del website. 

El usuario asume la responsabilidad del uso de la página y se compromete a hacer un uso 

adecuado de los contenidos y servicios que PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. ofrece a 

través de su página web y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas, e ilegales o 

contrarias a la buena fe y al orden público. Provocar daños en los sistemas físicos y 

lógicos de PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L,  o de terceras personas. 

No podrá usted incluir ni cargar en, ni transmitir a, ni desde, esta página web ningún 

material que: 

 Incumpla cualquier ley local, nacional o internacional aplicable; 
 Sea ilegal o fraudulento 
 Suponga publicidad no autorizada 
 Contenga virus o cualesquiera otros programas dañinos. 
 No podrá el usuario hacer un mal uso de la página web (incluido mediante hacking). 

Asimismo, ningún comentario ni opinión que usted presente a través de la Página Web 

deberá: 

 Contener ningún material difamatorio, obsceno ni ofensivo; 
 Promover la violencia ni la discriminación; 
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 Infringir los derechos de propiedad intelectual o industrial de ninguna otra persona; 
 Incumplir ningún deber legal frente a un tercero (como, por ejemplo, el deber de 

confianza); 
 Promover actividades ilegales ni invadir la privacidad de terceros; 
 Dar la impresión de que ha sido originado por el titular de la web;  
 Ser usado para hacerse pasar por otra persona o para falsear su vinculación con 

cualquier otra persona. 

Los actos prohibidos listados anteriormente no son exhaustivos. El usuario responderá 

frente a PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. por todos los gastos y daños que se le ocasionen 

como consecuencia del incumplimiento por su parte de cualquiera de las mencionadas 

restricciones u otros perjuicios ocasionados. 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. cooperará plenamente con cualesquiera autoridades de 

ejecución de normas o con requerimientos judiciales que nos soliciten la revelación de la 

identidad o localización de cualquiera que incluya cualquier material en incumplimiento de 

los apartados anteriores. 

A pesar de que COKOC GRILL trata de garantizar que esta Página Web esté disponible 

con normalidad veinticuatro (24) horas al día, PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L., no será 

responsable si esta web no estuviera disponible en cualquier momento o durante cualquier 

período de tiempo. 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. podrá retirar o suspender en cualquier momento la 

prestación de sus servicios informando como mínimo con treinta días de antelación de tal 

circunstancia. Igualmente y sin previo aviso se podrá proceder a cancelar la cuenta, de 

aquellos Usuarios que incumplan lo establecido en los presentes términos y condiciones o 

actúen de forma contraria al orden jurídico vigente 

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. no se hace responsable del contenido de las páginas web 

a las que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su website y 

declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre 

el contenido de otras páginas de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad 

técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las 

que se pueda acceder por medio de los enlaces. 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. declara haber adoptado todas las medidas necesarias 

para evitar cualesquiera daños que pudieran derivarse de la navegación por sus páginas 

web. En consecuencia, PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L., no se hace responsable, en 

ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el 

usuario. 

MODIFICACIONES 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. se reserva la facultad de modificar o sustituir 

unilateralmente el contenido de su website, los programas de fidelización o de las 

presentes condiciones de uso, siempre que nuevas circunstancias económicas y/o 

comerciales que así lo aconsejen, así como por la modificación, evolución y promulgación 

de leyes, reglamentos y normas de aplicación a la prestación del servicio y/o aspectos 



conexos a los mismos. En otros casos,PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. informará 

previamente a los clientes de la modificaciones o sustituciones que tenga previsto realizar. 

En el caso de que en 10 días el cliente no haya manifestado expresamente su rechazo a 

las modificaciones o sustituciones, se entenderá que el cliente las acepta siendo de 

aplicación inmediata desde su notificación. En caso contrario, quedarán vigentes en las 

condiciones anteriores a la modificación hasta la finalización del servicio, que en el caso 

del programa de fidelización tendrá lugar un mes después de la notificación de la 

modificación de las condiciones. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de su 

website, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento 

durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean 

modificadas válidamente por otras posteriores. 

SERVICIOS DE CONTRATACIÓN POR INTERNET 

Ciertos contenidos de la website de PRODUCT´S TAKE AWAY S.L., contienen la 

posibilidad de contratación por Internet. El uso de los mismos requerirá la lectura y 

aceptación obligatoria de las condiciones generales de contratación establecidas al efecto 

por PRODUCT´S TAKE AWAY,  S.L. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. cumple en el tratamiento de los datos de carácter 

personal de sus usuarios con la legislación vigente en España y en la Unión Europea, en 

particular, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y su normativa de desarrollo. Para 

ello adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal 

uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están 

expuestos. 

En el proceso de registro como Usuario, deberá elegir una contraseña. Como Usuario es 

responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña. El Usuario se 

compromete a notificar a PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. a la mayor brevedad, el uso no 

autorizado de su nombre de usuario y contraseña o cualquier otro fallo en la seguridad. 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. no será responsable por los daños o pérdidas que se 

pudieran originar debido al no cumplimiento de esta obligación por su parte. 

Los datos suministrados serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del 

que es responsable lPRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. y que se encuentra debidamente 

registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos. La comunicación de los datos 

personales supone la aceptación expresa del Usuario a su inclusión en el fichero 

automatizado. 

Dadas las características del servicio, es necesario que sus datos sean auténticos y se 

encuentren actualizados en todo momento, dado que de lo contrario podría tener 

dificultades para recibir sus productos. 

Tenga en cuenta que en caso de realizar un pedido a través del sitio web, PRODUCT´S 

TAKE AWAY, S.L. comunicará a COKOC GRILL al que realice su pedido aquéllos datos 

personales que sean necesarios para que el servicio le sea prestado. 



En caso de no registrarse como usuario, sino que nos proporcione sus datos personales 

con motivo de solicitar información, informar de alguna circunstancia o solicitar nuestro 

newsletter, le informamos que sus datos personales serán incluidos igualmente en un 

fichero y serán tratados con la exclusiva finalidad de proporcionarle el servicio solicitado. 

Eventualmente, si no nos indica lo contrario mediante la marcación de la correspondiente 

casilla, le informamos que sus datos de contacto, en particular su correo electrónico, 

podrán ser utilizados para remitirle información y ofertas para canjear en nuestro sitio web. 

Podrá ejercitar en todo caso sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante un correo electrónico a consultoriaptw@gmail.com 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, 

diseño, logotipos, marcas y código, así como de los medios y formas de presentación y 

montaje de sus páginas pertenecen, por sí o como cesionaria, a PRODUCT´S TAKE 

AWAY, S.L. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el 

ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y 

comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y 

suscritos por España. 

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se 

prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, de 

la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento expreso de 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L. 

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

PRODUCT´S TAKE AWAY, S.L., se reserva asimismo la facultad de presentar las 

acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus 

páginas web y contenidos o por el incumplimiento de las presentes condiciones. 

La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación 

en el territorio español. De surgir cualquier controversia, las partes podrán someter sus 

conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre 

jurisdicción y competencia al respecto. PRODUCTS TAKE AWAY,  S.L., tiene su domicilio 

en MADRID. 
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