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Aviso Legal 
 

El sitio Web www.panatural.cat, es propiedad de Josep Bosch Mas (en adelante Pan Natural), con CIF 
36.396.655Y. El domicilio de Pan Natural es a todos los efectos Avenida Matadepera 15; 08207 Sabadell; 
Barcelona 

 

Condiciones de uso de la Web 

La utilización del sitio Web www.panatural.cat, supone la aceptación plena por parte del usuario, de las 
condiciones de uso vigentes en cada momento. Si usted no está de acuerdo con el contenido de estas 
condiciones debe abstenerse de utilizar el Web. 

El usuario se compromete a no utilizar el Web, ni sus servicios, ni sus contenidos en contra de lo 
dispuesto en la legislación vigente aplicable en cada momento. 

Pan Natural se reserva el derecho de retirar el acceso a la Web, sin necesidad de preaviso, a cualquier 
usuario que incumpla el presente aviso legal. 

Pan Natural se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de uso del Web 
plasmadas en este aviso legal. También se reserva el derecho a modificar los contenidos, formato, y 
ubicación sin previo aviso. 

El usuario reconoce y acepta que accede a la Web ya sus contenidos de forma libre y consciente, y bajo 
su responsabilidad. Además se compromete a hacer un uso adecuado de la Web y sus contenidos, 
siempre de acuerdo con la legislación vigente, las presentes condiciones de uso y la moral y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas. 

 

Propiedad industrial e intelectual 

El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los 
contenidos del Web pertenecen a Pan Natural. 

Pan Natural es propietaria de todos los elementos que integran la Web www.panatural.cat, código xhtml, 
imágenes y gráficos, scripts, hojas de estilo, o en cualquier caso dispone de la autorización para el uso de 
estos elementos. 

El contenido de www.panatural.cat no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente por ningún medio sin 
la autorización previa y por escrito de Pan Natural. 

 

Política de Privacidad y protección de datos 

Pan Natural tiene implantadas las medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales 
exigidos por la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, así como las normativas que la desarrollan. 

Los datos que es recogen a través de la Web son tratados automáticamente, y se incorporan en un 
fichero del que Pan Natural es titular y responsable. La acción de rellenar los formularios incluidos en la 
Web www.panatural.cat, así como el envío de correos electrónicos a las direcciones que aparecen en la 
Web, implican el consentimiento expreso del usuario a la inclusión de sus datos en el mencionado fichero 
automatizado del que Pan Natural es titular y responsable. 

El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación • instalación y oposición de 
acuerdo a lo previsto en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección info@panatural.com o bien por correo ordinario a las oficinas de Pan Natural en 
Avenida Matadepera 15; 08207 Sabadell; Barcelona, aportando en ambos casos copia de documento que 
permita validar su identidad. 

Dicho fichero figura inscrito en la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es), donde el usuario puede 
acceder a comprobar su situación. Todas las comunicaciones entre Pan Natural y el usuario, así como 
sus contenidos, serán tratados como confidenciales por parte de Pan Natural. 



Pan Natural no vende ni cede ni alquila, ni transmite, a nadie, bajo ningún concepto, ninguna información, 
ni datos de carácter personal de los usuarios de la web www.panatural.cat. 

Nuestra página Web www.panatural.cat no utiliza cookies, ni ningún otro medio técnico, que nos permita 
identificar a usuarios en concreto ni conocer su navegación, sin que el usuario sea consciente. Sin 
embargo, no podemos garantizar que los enlaces externos a www.panatural.cat utilicen alguna de estas 
técnicas. 

Pan Natural queda exonerada de toda responsabilidad, ya que no interviene de ninguna manera. El 
usuario podrá ejercer sus derechos ante la empresa que ha instalado las cookies en su ordenador. Pan 
Natural se reserva el derecho a modificar su política de protección de datos, sin previo aviso, siempre en 
el marco de la legislación vigente en materia de protección de datos, con el único requisito de publicar la 
nueva política en la Web www.panatural.cat antes de iniciar su aplicación. 

 

Legislación aplicable 

En relación con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Preliminar del Código Civil, para la resolución de 
cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia, que pueda surgir entre el usuario y Pan Natural, por 
la utilización de esta Web, s 'acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y Tribunales de 
Barcelona (España). 

 

Exclusión de responsabilidad 

Pan Natural no garantiza la disponibilidad y continuidad del sitio Web www.panatural.cat, ni se hace 
responsable de ningún daño o perjuicio que se produzca, ni de los defectos técnicos, de cualquier 
naturaleza, que se deriven de la información y los contenidos de la Web www.panatural.cat. 

 

Contacto 

Para cualquier aclaración sobre estas condiciones generales o cualquier otro tema relacionado, estamos 
a su disposición en las siguientes direcciones: 

 

 

Avenida Matadepera 15  

08207 Sabadell  

Barcelona – España 

Teléfono: 93 717 24 26 

info@panatural.cat 


