
 

AVISO LEGAL 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley 34/2002 del 11 de julio , de servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de IDILIA 
FOODS  
IDILIA FOODS, S.L.U. 
Registro Mercantil de Valencia, tomo 10.428, folio 152, hoja número V-179.678 
Identificación Fiscal: B-08100380 
Domicilio Fiscal: Avda. de Aragón, nº 30, Edificio Europa, Planta 8, Valencia 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos, fotografías, 
gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos, así como su diseño gráfico y 
códigos fuente son propiedad intelectual de nuestra empresa, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario 
ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el 
correcto uso del Portal. 
Estos derechos están registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

SEGURIDAD 
 
La Empresa se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial los datos de carácter personal del 
usuario, adoptando las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a 
que están expuestos. Por su parte, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique 
a la Empresa y su compromiso de actualizar la información, de forma que responda en todo momento a su 
situación real. 
 

ENLACES 

Queda prohibido establecer un enlace con, o un contenido de correo desde cualquier URL hasta la Web sin el 
expreso permiso escrito 
 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Para cualquier controversia relacionada con el presente aviso legal las partes aceptan se someten a la 
jurisdicción española.


