
Aviso Legal -FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, S.L. 

 

En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, le informamos: 

 

1. Objeto: 

Art. 10 LSSI: www.niqui.es es un dominio en internet de titularidad de FRUTAS NIQUI 

MADRIMPORT, S.L., con Domicilio Social en Mercamadrid, Parcela J-3 28053 Madrid y CIF 

B79650305. La empresa consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 536, Folio 1, 

Hoja M-10164. 

A efectos de este documento el teléfono de contacto es 915071650 y el correo electrónico de 

contacto es niqui@niqui.es. 

Este Aviso Legal regula la utilización de dicho dominio. 

La utilización de este sitio web implica la aceptación por parte del Usuario de las condiciones de 

uso incluidas en este Aviso como también nuestras políticas sobre ‘Protección de Datos y 

Privacidad’ y ‘Política de uso de Cookies’. En el caso de que ciertos servicios contenidos y/o 

herramientas ofrecidas a través de este “Portal” requirieran de la aplicación condiciones 

particulares estas se pondrán a disposición del Usuario. 

Por otra parte, FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, S.L. advierte que, tanto los contenidos y servicios de 

esta página web como las propias condiciones de utilización, pueden ser modificados sin 

notificación previa. 

 

2. Condiciones de utilización: 

El Usuario se compromete a que, en los apartados en que sea necesario que se registre para poder 

acceder a los mismos, facilitar datos veraces, exactos y completos sobre su identidad. Además, se 

compromete a mantener actualizados los datos personales que pudieran ser proporcionados a 

titular del dominio, por lo tanto, único responsable de las falsedades o inexactitudes que realice. 

Se informa que en caso de ser menor de edad deberá obtener el permiso de sus padres, tutores o 

representantes legales para poder acceder a los servicios prestados. FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, 

S.L. no se responsabiliza en el caso de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos. El 

“portal” sólo puede ser utilizado con propósitos legales por tanto el usuario se obliga a hacer un 

uso lícito y honrado del portal y conforme a las presentes Condiciones Generales de Uso, a No 

utilizar los servicios del “portal” para la realización de actividades contrarias a las legislación 

española, a la moral y al orden público, asumiendo por parte del usuario todas las 

responsabilidades de daños y perjuicios frente al titular del dominio o terceros que pudieran 

derivarse de prácticas ilegales o no permitidas entres otras y a título enunciativo y no limitativo: 

mailto:niqui@niqui.es


- Realizar sin previo consentimiento por parte del titular del dominio cualquier manipulación o 

alteración de esta página, no asumiendo el titular del dominio ninguna responsabilidad que 

pudiera derivarse, de dicha manipulación o alteración por terceros. 

- Realizar cualquier acto que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, o deteriorar el Portal y los 

servicios y/o impedir el normal uso y utilización por parte de los Usuarios. 

- Introducir y/o Utilizar programas de ordenador, datos, archivos defectuosos, virus, código 

malicioso, equipos informáticos o de telecomunicaciones o cualquier otro, independientemente 

de su naturaleza que pueda causar daños en el Portal, en cualquiera de los servicios, o en 

cualesquiera activos (físicos o lógicos) de los sistemas de información de titular del dominio. 

- Violar los derechos de terceros a la intimidad, la propia imagen, la protección de datos al secreto 

en las comunicaciones, a la propiedad intelectual e industrial. 

- Ocultar y falsear el origen de mensajes de correo electrónico.  

- Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en la utilización del Portal o en la 

utilización de cualquiera de los servicios.  

- Reproducir, distribuir, modificar o copiar el contenido de esta página, salvo que de disponga de la 

autorización del titular del dominio o esté legalmente autorizado.  

- Transmitir a terceros no autorizados los nombres de Usuario y las claves de acceso. 

FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, S.L. no responde de los Enlaces (LINKS) a otras páginas de Internet 

de terceros y su existencia no implica que FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, S.L. apruebe o acepte sus 

contenidos y servicios. Estas otras páginas web no están controladas por FRUTAS NIQUI 

MADRIMPORT, S.L. ni cubiertas por la presente Política de Privacidad. Si accede a otras páginas 

web utilizando los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web podrán recoger su 

información personal. Asegúrese que está conforme con las Políticas de Privacidad de estas 

terceras páginas web antes de facilitar ningún tipo de información personal. 

Con carácter general, el titular del dominio, excluye su responsabilidad por los daños y perjuicios 

de cualquier naturaleza e índole que pudieran derivarse del uso del sitio web de, así como a los 

daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos de propiedad Intelectual e Industrial 

por parte de los usuarios y/o la falta de veracidad, exactitud, y actualidad de los contenidos, ni le 

podrán ser exigidas responsabilidades por la interrupción del servicio, inadecuado funcionamiento 

o imposibilidad de acceso al servicio. 

El titular del dominio no será responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia de 

virus o cualquier otro software lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema informático 

del Usuario. 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, su programación, diseños, 

logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o 

autorización expresa por parte de los autores. 



Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, 

uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita 

previa por parte del titular del dominio. 

El usuario se compromete a no realizar ningún acto en contra de los derechos de propiedad 

intelectual o industrial del autor. 

El prestador autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos 

concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador. 

 

3. Protección de datos y uso de cookies: 

Puede consultar nuestra política sobre protección de datos de carácter personal y uso de cookies 

al siguiente apartado: 

https://niqui.es/wp-content/uploads/2018/02/Política-de-protección-de-datos-Frutas-Niqui.pdf 

 

4. Legislación aplicable: 

Las presentes Condiciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la legislación española. 

https://niqui.es/wp-content/uploads/2018/02/Política-de-protección-de-datos-Frutas-Niqui.pdf


Aviso Legal -FRUTAS NIQUI MADRID, S.A. 

 

0. OBJETO Y ACEPTACIÓN 

 

El presente aviso legal regula el uso del sitio web CTRA. DE VILLAVERDE A VALLECAS, KM 3,800 

28052 MADRID (en adelante, LA WEB), del que es titular FRUTAS NIQUI MADRID S.A. (en adelante, 

EL PROPIETARIO DE LA WEB). 

La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB atribuye la condición de usuario de 

este e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas 

en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena 

fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a EL 

PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran 

causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que: 

Su denominación social es: FRUTAS NIQUI MADRID S.A. / CIF: A78115870 

Su domicilio social está en: CTRA. DE VILLAVERDE A VALLECAS, KM 3,800 28052 MADRID 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo 4956 libro 0 folio 103 sección 8ª hoja M-81058 

inscripción 10ª 

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que 

detallamos a continuación: 

Tfno: 917853523 

Email: niqui@niqui.es 

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se 

considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier 

otro medio de los detallados anteriormente. 
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2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL PROPIETARIO DE LA WEB 

condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa 

cumplimentación del correspondiente formulario. 

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a EL 

PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 

realice. 

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de 

EL PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros: 

a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de 

apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. 

b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, 

interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y 

lógicos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de 

otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos 

informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios. 

c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de 

los sistemas informáticos de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer 

información. 

d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad 

de la información de EL PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros. 

e) Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero. 

f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación 

pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del 

titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 

g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y 

comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa 

solicitud o consentimiento. 

 

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, 

tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya 

propiedad pertenece a EL PROPIETARIO DE LA WEB, 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 de la web. 



En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y 

efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean 

cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto 

de ningún tipo de explotación. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 

aparecen en el sitio web son propiedad de EL PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse 

que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos. 

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro 

acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación 

quedan prohibidos. 

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL 

PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y 

aprobación por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios. Aquellas 

personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización 

por escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el 

acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de 

realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA 

WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público. 

EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales 

puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos. 

 

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente 

informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, 

corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico. 

EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier 

responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 

a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o 

actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los 

contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya 

accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen. 

b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones 

en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios. 

c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente 

aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo 

ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros 

que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al 



honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de 

competencia desleal y publicidad ilícita. 

Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información 

que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La 

función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la 

existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. EL 

PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de 

los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será 

responsable del resultado obtenido. EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del 

establecimiento de hipervínculos por parte de terceros. 

 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Puede consultar nuestra política sobre protección de datos de carácter personal y uso de cookies 

al siguiente apartado: 

https://niqui.es/wp-content/uploads/2018/02/Política-de-protección-de-datos-Frutas-Niqui.pdf 

 

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias 

que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de 

cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar 

una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEB identificándose debidamente, especificando las 

supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información 

proporcionada en la notificación es exacta. 

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será de 

aplicación la legislación española. 

 

6. PUBLICACIONES 

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las 

leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados 

formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único 

instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web 

debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal. 
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7. PROTECCION DE DATOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

FRUTAS NIQUI MADRID S.A. 

A78115870        

CTRA. DE VILLAVERDE A VALLECAS, KM 3,800 28052 MADRID 

917853523 

pacogranados@tciasesores.net 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En FRUTAS NIQUI MADRID S.A. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas 

con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, así 

como enviar comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, y en su caso, durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados 

• Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FRUTAS NIQUI MADRID S.A.  

Estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso FRUTAS NIQUI MADRID 

S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 

de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección de 

correo pacogranados@tciasesores.net Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad 

concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 

personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 

puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en FRUTAS NIQUI MADRID S.A. proceden del propio 

interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos identificativos 

• Direcciones postales y electrónicas 

• Información comercial 

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen 

étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 

sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una 

persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de 

una persona física). 

 

8. LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Las presentes Condiciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la legislación española. 

 

 

 


