Aviso legal
En cumplimient o con el deber de inf ormación recogido en art ículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Inf ormación y del Comercio Elect rónico, le inf ormamos que el Sit io Web y el port al
de Int ernet ht t ps://ait t ola-zar.com/ (en adelant e, el "Web") es t it ularidad de NEREA IZAGUIRRE VESGA, con
domicilio social en MADARIAGA AUZOA, 97 con CIF nº 15398956L. El present e aviso legal regula las condiciones
de uso del cit ado port al de Int ernet .

Ley aplicable y jurisdicción
Con caráct er general las relaciones ent re REST AURANT E AIT T OLA-ZAR y los usuarios de sus servicios
t elemát icos, present es en la web, se encuent ran somet idas a la legislación y jurisdicción españolas.
Las part es renuncian expresament e al f uero que les pudiera corresponder y somet en expresament e a los
Juzgados y T ribunales de Azkoit ia para resolver cualquier cont roversia que pueda surgir en la int erpret ación o
ejecución de las present es condiciones cont ract uales.
Aceptación del usuario
Est e Aviso Legal regula el acceso y ut ilización de la página web que REST AURANT E AIT T OLA-ZAR pone a la
disposición de los usuarios de Int ernet . Se considera usuario la persona que acceda, navegue, ut ilice o part icipe
en los servicios y act ividades de la página web.
El usuario queda inf ormado, y acept a, que el acceso a la present e web no supone, en modo alguno, el inicio de
una relación comercial con REST AURANT E AIT T OLA-ZAR.
El acceso y navegación en el sit io web por part e del usuario supone la acept ación de la t ot alidad de las present es
Condiciones de Uso. En caso de desacuerdo con las condiciones debe abst enerse a usar el sit io web.
Acceso a la web
El acceso a la página web por part e de los usuarios es de caráct er libre y grat uit o. Algunos servicios pueden
encont rarse sujet os a cont rat ación previa del servicio.
En caso de ser necesario que el usuario aport e dat os personales para acceder a alguno de los servicios, la
recogida y el t rat amient o de los dat os se realizará de conf ormidad con la normat iva vigent e, en concret o con el
RGPD. Para más inf ormación, consult e nuest ra polít ica de privacidad ht t ps://ait t ola-zar.com/.
Contenido y uso
La visit a al sit io web por part e del usuario deberá hacerse de f orma responsable y de conf ormidad a la legalidad
vigent e, la buena f e, el present e Aviso Legal y respet ando los derechos de propiedad int elect ual e indust rial de
t it ularidad de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR o cualquier ot ras personas f ísicas o jurídicas.
El uso de cualquiera de los cont enidos del sit io web con f inalidades que sean o pudieran ser ilícit as queda
t ot alment e prohibido, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alt eraciones
de cualquier t ipo no consent idas por REST AURANT E AIT T OLA-ZAR, al sit io web o a sus cont enidos.
El t it ular del web no se ident if ica con las opiniones vert idas en el mismo por sus colaboradores. La empresa se
reserva el derecho de ef ect uar sin previo aviso las modif icaciones que considere oport unas en su Web, pudiendo
cambiar, suprimir o añadir t ant o los cont enidos y servicios que se prest en a t ravés de la misma como la f orma en
la que ést os aparezcan present ados o localizados en sus servidores.
Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad int elect ual del cont enido de las páginas web, su diseño gráf ico y códigos son
t it ularidad de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR y, por t ant o, queda prohibida su reproducción, dist ribución,
comunicación pública, t ransf ormación o cualquier ot ra act ividad que se realice con los cont enidos de la página
web, ni siquiera aunque se cit en las f uent es, salvo que se cuent e con el consent imient o previo, expreso y por
escrit o de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR. T odos los nombres comerciales, marcas o signos dist int os de cualquier
clase cont enidos en las páginas web de la empresa son propiedad de sus dueños y est án prot egidos por ley.
REST AURANT E AIT T OLA-ZAR no concede ninguna licencia o aut orización de uso de ninguna clase sobre sus
derechos de propiedad int elect ual e indust rial o sobre cualquier ot ra propiedad o derecho relacionado con el sit io
web, y en ningún caso se ent enderá que el acceso y navegación de los usuarios implica una renuncia, t ransmisión,
licencia o cesión t ot al ni parcial de dichos derechos por part e de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR.
Cualquier uso de esos cont enidos no aut orizado previament e por part e de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR será
considerado un incumplimient o grave de los derechos de propiedad int elect ual o indust rial y dará lugar a las
responsabilidades legalment e est ablecidas. REST AURANT E AIT T OLA-ZAR se reserva el derecho de ejercit ar
f rent e al usuario las acciones judiciales y ext rajudiciales que correspondan.
Responsabilidad y garantías
REST AURANT E AIT T OLA-ZAR declara que ha adopt ado las medidas necesarias que, dent ro de sus posibilidades
y el est ado de la t ecnología, permit an el correct o f uncionamient o de su sit io web así como la ausencia de virus y
component es dañinos. Sin embargo, REST AURANT E AIT T OLA-ZAR no puede hacerse responsable de las
siguient es sit uaciones que se enumeran a t ít ulo enunciat ivo, pero no limit at ivo:

La cont inuidad y disponibilidad de los Cont enidos.
La ausencia de errores en dichos Cont enidos ni la corrección de cualquier def ect o que pudiera ocurrir.
La ausencia de virus y/o demás component es dañinos.
Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sist emas de seguridad de REST AURANT E
AIT T OLA-ZAR.
El uso que los usuarios puedan hacer de los cont enidos incluidos en el web. En consecuencia, REST AURANT E
AIT T OLA-ZARno garant iza que el uso que los usuarios puedan hacer de los cont enidos que en su caso se
incluyan en el sit io web, se ajust en al present e aviso legal, ni que el uso del sit io web se realice de f orma
diligent e.
El uso por menores de edad del sit io web o del envío de sus dat os personales sin el permiso de sus t ut ores,
siendo los t ut ores responsables del uso que hagan de Int ernet .
Los cont enidos a los que el usuario pueda acceder a t ravés de enlaces no aut orizados o int roducidos por
usuarios mediant e coment arios o herramient as similares.
La int roducción de dat os erróneos por part e del usuario o de un t ercero.

REST AURANT E AIT T OLA-ZAR podrá suspender t emporalment e y sin previo aviso, la accesibilidad al sit io web
con mot ivo de operaciones de mant enimient o, reparación, act ualización o mejora. No obst ant e, siempre que las
circunst ancias lo permit an, REST AURANT E AIT T OLA-ZAR comunicará al usuario, con ant elación suf icient e, la
f echa previst a para la suspensión de los cont enidos.
Asimismo, de conf ormidad con los art s. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
inf ormación y de comercio elect rónico (LSSICE), REST AURANT E AIT T OLA-ZAR se compromet e a la eliminación o,
en su caso, bloqueo de los cont enidos que pudieran af ect ar o ser cont rarios a la legislación vigent e, los derechos
de t erceros o la moral y orden público.

Cookies
REST AURANT E AIT T OLA-ZAR ut iliza cookies, a los ef ect os de opt imizar y personalizar su navegación por el sit io

web. Las cookies son f icheros f ísicos de inf ormación que se alojan en el propio t erminal del usuario, la inf ormación
recogida mediant e las cookies sirve para f acilit ar la navegación del usuario por el port al y opt imizar la experiencia
de navegación. Los dat os recopilados mediant e las cookies pueden ser compart idos con los creadores de las
mismas, pero en ningún caso la inf ormación obt enida por las mismas será asociada a dat os personales ni a dat os
que puedan ident if icar al usuario.
Sin embargo, si el usuario no desea que se inst alen cookies en su disco duro, t iene la posibilidad de conf igurar el
navegador de t al modo que impida la inst alación de est os archivos. Para obt ener más inf ormación consult e
nuest ra Polít ica de Cookies ____________.

Enlaces (links)
La presencia de enlaces (links) en la página web de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR hacia ot ros sit ios de Int ernet
t iene f inalidad merament e inf ormat iva y en ningún caso suponen sugerencia, invit ación o recomendación sobre los
mismos. REST AURANT E AIT T OLA-ZAR no asumirá responsabilidad por los cont enidos de un enlace
pert enecient e a un sit io web ajeno, ni garant izará la f iabilidad, exact it ud, amplit ud, veracidad, validez y
disponibilidad t écnica.
En el caso de que en ot ros sit ios web se est ablezcan enlaces a la página web de REST AURANT E AIT T OLA-ZAR,
no se ent enderá que REST AURANT E AIT T OLA-ZAR ha aut orizado el enlace o el cont enido del sit io web en el que
se cont iene el enlace, t ampoco podrá incluirse en la página del enlace cont enidos inapropiados, dif amat orios,
ilegales, obscenos o ilícit os, ni ot ros cont enidos que sean cont rarios a la legalidad vigent e.
REST AURANT E AIT T OLA-ZAR se reserva la posibilidad de cont act ar con el propiet ario del sit io web en el que se
est ablezca el enlace si considera que se incumple la normat iva, así como de ejercit ar las correspondient es
acciones judiciales y ext rajudiciales.
Modif icación de las condiciones
REST AURANT E AIT T OLA-ZAR se reserva expresament e el derecho a modif icar unilat eralment e, t ot al o
parcialment e, sin necesidad de previo aviso, el present e Aviso Legal. El usuario reconoce y acept a que es su
responsabilidad revisar periódicament e el present e Aviso Legal.

