CONDICIONES DE USO Y COOKIES
Las presentes Condiciones de uso rigen el acceso y la utilización de los sitios web
accesibles mediante los nombres de dominio brandsmith.es y sus respectivos
subdominios (en adelante, denominados indistintamente “el Sitio Web”). El simple
acceso al Sitio Web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario del Sitio Web (en
adelante, “el “Usuario”) e implica la aceptación de todos los términos incluidos en estas
Condiciones de uso. En caso de no estar de acuerdo con estas Condiciones de uso, el
Usuario debe abandonar inmediatamente el Sitio Web sin utilizarlo.
Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones de uso, el Usuario manifiesta:
a. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
b. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
El Usuario debe revisar el control de versiones de estas Condiciones de uso cada vez
que acceda al Sitio Web, ya que pueden sufrir modificaciones.
El titular del Sitio Web se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos y
servicios; de las presentes Condiciones de uso y, en general, de cuantos elementos
integran el diseño y configuración del Sitio Web.
GENERAL

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación
se ofrece la información general del Sitio Web:
Titular:
BrandSmith, S.L. (en adelante, “BrandSmith”).
N.I.F.: B-85290724
E-mail: hola@brandsmith.es
Teléfono: (+34) 913 886 428
Teléfono móvil: (+34) 607 701 159
Datos registrales: Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 25.110,
Folio 169, Sección 8, Hoja M-452260, Inscripción 1.
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NORMAS DE UTILIZACIÓN

El Usuario se obliga a utilizar el Sitio Web y todo su contenido y servicios conforme a
lo establecido en la ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones de
uso, no empleándolos 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.
A título enunciativo, pero en ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se
compromete a:
No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.
No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo)
susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso,
sus proveedores o terceros Usuarios de la red Internet.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades
públicas reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, “correo
basura”, “cartas en cadena”, “estructuras piramidales”, o cualquier otra forma de
solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan
sido exclusivamente concebidas para ello.
No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o
inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información.
No suplantar a otros Usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos servicios
y/o contenidos del Sitio Web.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad
intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que correspondan a los titulares
del Sitio Web o a terceros.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y
la legislación de datos de carácter personal.
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El Usuario se obliga a mantener indemne a BrandSmith ante cualquier posible
reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas de
utilización antes indicadas, reservándose, además, BrandSmith el derecho a solicitar la
indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

BrandSmith no asume ninguna responsabilidad por la falta de actualización de este
Sitio Web, ni garantiza que la información publicada sea precisa ni completa. Por lo
tanto, el Usuario debe confirmar que la información publicada sea precisa y completa
antes de tomar ninguna decisión relacionada con cualquier servicio o contenido
descrito en este Sitio Web.
El acceso del Usuario al Sitio Web no implica para BrandSmith la obligación 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.
BrandSmith no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos
informáticos del Usuario o de terceros durante la utilización de los servicios ofrecidos
en el Sitio Web, así como tampoco de los daños o perjuicios de cualquier tipo
producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes
de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio del Sitio Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.
BrandSmith podrá, a su solo criterio y sin necesidad de preaviso alguno, suspender
temporal o definitivamente la accesibilidad y/o permanencia del Sitio Web en Internet,
así como los servicios ofrecidos a través del mismo. En ningún caso BrandSmith
asumirá responsabilidad alguna derivada de tales actos.
CONTENIDOS Y SERVICIOS

El Sitio Web puede contener dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso
instrumentos de búsqueda que permitan al Usuario acceder a otras páginas y portales
de Internet (en adelante, “Sitios Enlazados”). En estos casos, BrandSmith sólo será
responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en
la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado
el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que
existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a
BrandSmith, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar
el correspondiente enlace..
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En ningún caso la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la formalización
de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación,
promoción o identificación de BrandSmith con las manifestaciones, contenidos o
servicios proveídos.
BrandSmith no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y, por tanto, no
se hace responsable de los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización,
indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios
Enlazados, ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a BrandSmith.
NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS

Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones de uso fuese declarada
total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha
disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las
presentes Condiciones de uso en todo lo demás y considerándose tal disposición total
o parcialmente por no incluida.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Estas Condiciones de uso se regirán e interpretarán conforme a la legislación española.
BrandSmith y el Usuario acuerdan someter cualquier controversia que pudiera
suscitarse entre ellos por el acceso y/o uso del Sitio Web a los Juzgados y Tribunales
de Madrid capital, salvo que la ley establezca otra cosa.
USO DE COOKIES

BrandSmith S.L. puede utilizar cookies cuando un Usuario navegue por las páginas
web del Portal. Las cookies se asocian únicamente con el navegador de un ordenador
determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas el nombre y
apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que BrandSmith S.L.
reconozca las preferencias sobre los contenidos del Portal seleccionados en visitas
anteriores por los Usuarios, para poder recordar sus preferencias sin que tengan
que volver a seleccionarlas en visitas posteriores. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir la instalación de cookies en su disco duro.
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NUESTRA POLÍTICA SOBRE COOKIES
Para utilizar este sitio web al completo el usuario deberá aceptar las cookies ya que
muchas funcionalidades online han sido diseñadas específicamente para funcionar
mediante el uso de cookies. Es importante señalar que las cookies que se han instalado
por medio de este sitio web no guardan información de carácter personal suya o datos
sensibles.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de
categorías. No obstante, es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede
estar incluida en más de una categoría.
a) Tipos de cookies según la entidad que la gestiona
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado desde el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino otra entidad que trata
los datos obtenidos a través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado
por el propio editor, pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada
por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.
b) Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos
distinguir:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar
información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado el
usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios
años.
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c) Tipos de cookies según su finalidad
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies,
podemos distinguir entre:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud
de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante
la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Cookies de terceros: Estas cookies no son enviadas por BrandSmith, S.L., sino de
terceros y tienen sus propias cláusulas de uso y privacidad. Aparecen cuando se visita
www.plantationfoods.com a causa de la integración en la misma de servicios de terceros
tales como redes sociales, vídeos, anuncios, mapas, etc. que escapan a nuestro control.
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d) Relación de cookies empleadas por la entidad
Utilizamos las siguientes cookies en nuestro portal:
Cookies de sesión
Cookies técnicas
GESTIÓN DE COOKIES
¿Qué ocurre si no se permite la instalación de cookies o si se deshabilitan?
Su experiencia en el sitio web podrá ser limitada y algunas funcionalidades de los Servicios
quedarán deshabilitados como, ejemplo, permanecer identificado.
¿Cómo desactivar/activar las cookies?
Para desactivar/activar cookies del dispositivo, el usuario tendrá que hacerlo a través del
navegador de Internet.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su
navegador.
Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Intet > Privacidad > Configuración. Para
más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.
Para más información, puede consulte el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador
Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de
contenido. Para más información, puede consulte el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Safari: Preferencias > Seguridad. Para más información, puede consulte el soporte de
Apple o la Ayuda del navegador. Si desea información sobre cómo gestionar cookies en
una tableta y/o móvil, deberá consultar su documentación o archivos de ayuda online.
¿Cómo desactivar/activar las cookies de terceros?
Las cookies de terceros no las instalamos nosotros. Por lo tanto, sugerimos que el usuario
consulte los sitios web de esos terceros para obtener información sobre las cookies que
instalan y cómo se pueden gestionar.
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Actualizaciones y cambios en la política de privacidad / cookies
La Web puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas la
Agencia Española de Protección de Datos, ello se aconseja a los Usuarios que la visiten
periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a
los Usuarios bien mediante la web.
Versión en vigor desde mayo 2018
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