
Aviso legal 
 
El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal 
de Internet www.kberbi.es 
LASCURAIN (en adelante, 
AVENIDA ZURRIOLA 1 EDIFICIO KURSAAL, SAN SEBASTIAN, 20002, GIPUZKOA
15352167n.  
 
Legislación 
 
Con carácter general las relaciones entre 
Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la 
legislación y jurisdicción españolas.
 
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de 
controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes 
condiciones contractuales. 
 
Contenido y uso 
 
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en 
modo alguno, el inicio de una relación comercial con 
 
El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus 
colaboradores. La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir 
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la 
que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.
 
Propiedad intelectual e industrial
 
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico 
y códigos son titularidad de 
prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando 
las fuentes, salvo consentimiento por escrito de 
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos 
en las páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.
 
 
 

 

El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal 
www.kberbi.es (en adelante, el "Web") de MARÍA ASUNCIÓN ALVARE

(en adelante, kberbi NEW, joyas contemporáneas) con domicilio social en 
AVENIDA ZURRIOLA 1 EDIFICIO KURSAAL, SAN SEBASTIAN, 20002, GIPUZKOA

Con carácter general las relaciones entre kberbi NEW, joyas contemporáneas
s de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la 

legislación y jurisdicción españolas. 

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de SAN SEBASTIAN para resolver cualquier 
controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes 

 

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en 
modo alguno, el inicio de una relación comercial con kberbi NEW, joyas contemporáneas

El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus 
olaboradores. La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 

modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir 
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la 

ue éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores. 

Propiedad intelectual e industrial 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico 
y códigos son titularidad de kberbi NEW, joyas contemporáneas y, 
prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando 
las fuentes, salvo consentimiento por escrito de kberbi NEW, joyas contemporáneas
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos 
en las páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal 
MARÍA ASUNCIÓN ALVAREZ 

con domicilio social en 
AVENIDA ZURRIOLA 1 EDIFICIO KURSAAL, SAN SEBASTIAN, 20002, GIPUZKOA con CIF 

, joyas contemporáneas con los 
s de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la 

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten 
para resolver cualquier 

controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes 

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en 
, joyas contemporáneas. 

El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus 
olaboradores. La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 

modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir 
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico 
y, por tanto, queda 

prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando 

, joyas contemporáneas. 
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos 
en las páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley. 



kberbi NEW, joyas contemporáneas
eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no 
permitir el acceso a dicha información. Se exonera a 
de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como 
consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por 
NEW, joyas contemporáneas
contemporáneas. 
 
Cookies 
 
El sitio www.kberbi.es no utiliza cookies, considerando tales ficheros físicos de 
información alojados en el propio terminal del usuario y sirven para facilitar la navegación 
del usuario por el portal. De todas formas, el usuario tiene
navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos.
 
Finalidades 
 
Las finalidades de kberbi NEW
la relación con el Usuario, así como las labores de información.
 
Menores de edad 
 
En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a 
menores de edad, kberbi NEW
padres o tutores para la recogida de los datos personales o, en su caso, para el 
tratamiento automatizado de los datos.
 
Cesión de datos a terceros
 
kberbi NEW, joyas contemporáneas
terceros. 
 
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
 
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los 
supresión, limitación, portabilidad y oposición
o bien por correo ordinario dirigido a 
AVENIDA ZURRIOLA 1 EDIFICIO KURSAAL, SAN SEBASTIAN, 20002, GIPUZKOA
dichos derechos es necesario que usted acredite su personalidad frente a 
joyas contemporáneas mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de 
Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. No obstante, la modificación o 

 
, joyas contemporáneas se reserva el derecho a actualizar, modificar o 

eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no 
permitir el acceso a dicha información. Se exonera a kberbi NEW, joyas contemporáneas

ponsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como 
consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por 

, joyas contemporáneas siempre que proceda de fuentes ajenas a 

no utiliza cookies, considerando tales ficheros físicos de 
información alojados en el propio terminal del usuario y sirven para facilitar la navegación 
del usuario por el portal. De todas formas, el usuario tiene la posibilidad de configurar el 
navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. 

kberbi NEW, joyas contemporáneas son el mantenimiento y gestión de 
la relación con el Usuario, así como las labores de información. 

En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a 
kberbi NEW, joyas contemporáneas solicitará la conformidad de los 

padres o tutores para la recogida de los datos personales o, en su caso, para el 
tratamiento automatizado de los datos. 

Cesión de datos a terceros 

, joyas contemporáneas no realizará cesión de datos de los usuarios a 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición en la dirección de Internet a 
o bien por correo ordinario dirigido a kberbi NEW, joyas contemporáneas
AVENIDA ZURRIOLA 1 EDIFICIO KURSAAL, SAN SEBASTIAN, 20002, GIPUZKOA
dichos derechos es necesario que usted acredite su personalidad frente a 

mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de 
Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. No obstante, la modificación o 

se reserva el derecho a actualizar, modificar o 
eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no 

, joyas contemporáneas 
ponsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como 

consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por kberbi 
siempre que proceda de fuentes ajenas a kberbi NEW, joyas 

no utiliza cookies, considerando tales ficheros físicos de 
información alojados en el propio terminal del usuario y sirven para facilitar la navegación 

la posibilidad de configurar el 

son el mantenimiento y gestión de 

En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a 
la conformidad de los 

padres o tutores para la recogida de los datos personales o, en su caso, para el 

no realizará cesión de datos de los usuarios a 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

derechos de acceso, rectificación, 
en la dirección de Internet a www.kberbi.es 

, joyas contemporáneas, Ref. RGPD, en 
AVENIDA ZURRIOLA 1 EDIFICIO KURSAAL, SAN SEBASTIAN, 20002, GIPUZKOA. Para ejercer 
dichos derechos es necesario que usted acredite su personalidad frente a kberbi NEW, 

mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de 
Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. No obstante, la modificación o 


