
AVISO LEGAL 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad  de  la  información  y  de  comercio  electrónico  (LSSI),  le  informamos  de  que 
GALURESA con C.I.F. A-15.009.822, y domicilio social en Rúa do Restollal, núm. 52 ,15.702
Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela,
al Tomo  1.042,  Folio  178,  Hoja  SC-4.528,  es  la  sociedad  responsable  del  portal  web 
https://supermercado.galuresa.com/ (en adelante, “el website”, “la página web” o “el sitio 
web”).   

 
Estas  Condiciones  permanecerán  siempre  accesibles  a  nuestros  usuarios  mediante  los 
enlaces y botones dispuestos al efecto en este website, así como en cualesquiera otros 
servicios  o  herramientas  online  puestas  a  disposición  de  los  usuarios  por  parte  de 
GALURESA. Se recomienda la lectura detenida de estas condiciones para un correcto uso 
de  los  contenidos  y  servicios  proporcionados  por  GALURESA.    Al  navegar  por  nuestra 
página web usted acepta que su uso se rige de acuerdo con las condiciones descritas en 
los presentes Términos.  
 
GALURESA  podrá  revisar  el  contenido  de  estas  condiciones  de  uso  cuando  lo  crea 
conveniente,  o  las  modificaciones  efectuadas  en  el  website  o  los  restantes  servicios  y 
herramientas puestos a disposición de los usuarios por GALURESA así lo recomienden. 
Puesto que el uso de los contenidos y servicios de este website supone la aceptación de 
las condiciones aquí expuestas, así como de sus posteriores modificaciones, se 
recomienda la lectura frecuente de esta sección en caso de existir un uso continuado del 
website.  GALURESA  indicará  las  fechas  en  las  que  se  produzca  una  revisión  de  los 
presentes términos, para información de sus usuarios.   
 
Serán de aplicación al uso de este sitio web y los restantes servicios y herramientas puestos 
a disposición del usuario por parte de GALURESA nuestra Política de Privacidad y nuestra 
Política de Cookies, que contienen la información relevante relativa al tratamiento de datos 
personales realizado por GALURESA en el marco de la gestión del sitio web y la atención 
a los clientes y usuarios del mismo. 
 
GALURESA es la exclusiva titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de esta web y sus contenidos, incluyendo su código fuente, textos, diseño, estructura de 
navegación, bases de datos, imágenes, logotipos, marcas, etcétera, sin que el uso de esta 
web otorgue al usuario ningún derecho sobre los mismos. 
 
Algunos aspectos de esta web, por su especialidad o por estar sujetos a derechos ajenos 
a esta web, podrían estar sujetos a condiciones o reglas particulares que pueden sustituir, 
modificar o completar lo aquí dispuesto, por lo que también deberán ser aceptadas por los 
usuarios que los utilice o acceda a ellos. 
 
Queda expresamente prohibido reproducir, copiar, alterar, distribuir, comunicar 
públicamente o poner a disposición de terceros, ya sea total o parcial, el contenido de esta 
web,  salvo  en  los  casos  expresamente  contemplados  por  la  Ley  o  salvo  autorización 



expresa de su titular. De igual modo, queda prohibido el uso de enlaces a esta web y a su 
contenido por parte de terceros, salvo que dicho enlace vincule directamente con la página 
principal  de  esta  web,  impidiendo  así  el  uso  de  frames  o marcos  de  cualquier  tipo  que 
rodeen la web o que permitan visualizarla a través de direcciones de Internet distintas a la 
de origen que puedan generar confusión en los usuarios de la procedencia del servicio o 
del contenido. 
 
El titular de la web se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad 
de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web, 
de la configuración y presentación de éste y de las condiciones de acceso. 
 
El titular de esta web no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso 
al web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus 
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. 
 
Tanto el acceso a esta web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en 
el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Su titular no responderá de 
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de 
la información, no haciéndose responsable de los posibles errores de seguridad que se 
puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del 
usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como 
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión 
a los servicios y contenidos de la web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso 
de versiones no actualizadas del mismo. 
 
El responsable de la web no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o 
contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web, ni garantiza 
la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en 
el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario, 
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario 
por este motivo. La función de los links que aparecen en los websites es exclusivamente la 
de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia 
en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en los website. El titular de la web no 
será en ningún caso responsable de la información facilitada ni del resultado obtenido a 
través de dichos enlaces hipertextuales. 
 
GALURESA aconseja a los usuarios menores de edad que consulten con sus padres o 
tutores  legales  la  conveniencia  o  no  de  navegar  por  los  websites  y  les  advierte  que  se 
requiere  la  previa  autorización  de  los  padres  o  tutores  legales  para  registrarse  como 
usuarios. 
 
Las  leyes  de  España  se  aplicarán  a  cualquier  litigio  o  conflicto  que  se  derive  de  los 
presentes Términos y Condiciones de Uso.  
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