
4.1. Aviso legal. 
 
Información de la compañía 
 
ICEBERG SEA FOOD SL, con domicilio en calle Mariola 2 y 4 (Pol. Ind. Pla del olivars), 46460 Silla - 
Valencia. 
 
Objeto 
 
Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso y uso por parte de cualquier persona/usuario de 
las páginas que integran el dominio web http: www.iceseaf.com, titularidad de ICEBERG SEA FOOD SL, 
así como los contenidos y servicios que en ellas se incluyen. 
 
El acceso a esta página web o su utilización por el usuario implica necesariamente, y sin reservas, el 
sometimiento y aceptación de las condiciones generales. Se recomienda su atenta lectura al tiempo de 
acceder al referido dominio web. 
 
ICEBERG SEA FOOD SL se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de 
preaviso alguno, cualquier modificación o actualización de los contenidos y servicios de las condiciones 
generales y, en general, de cuantos elementos integren el diseño y la configuración de su página web. 
 
 
Acceso y uso de la página web 
 
El usuario accede a la página web bajo su exclusiva responsabilidad. Los contenidos y servicios 
presentados en la misma tienen como finalidad la difusión de información acerca de las actividades y 
servicios desarrolladas por ICEBERG SEA FOOD SL, en ausencia de relación contractual. 
 
ICEBERG SEA FOOD SL asume el compromiso de la veracidad y debida actualización de los contenidos y 
servicios incluidos en su página web. ICEBERG SEA FOOD SL no puede garantizar su efectivo 
cumplimiento en todo momento. 
 
ICEBERG SEA FOOD SL dispone de la infraestructura necesaria para evitar daños derivados de la 
existencia de virus informáticos al tiempo que el usuario descargue contenidos de la página web. 
ICEBERG SEA FOOD SL no se hace responsable de los potenciales daños o errores que, debidos a la 
presencia de cualquier virus, pueda sufrir el sistema informático (hardware o software) del usuario 
cuando acceda o utilice la página web. 
 
Igualmente, ICEBERG SEA FOOD SL informará al usuario sobre las especificaciones técnicas necesarias 
para descargar la información y contenidos de su página web. Se ruega al usuario que preste atención a 
estos mensajes de aviso, por cuanto ICEBERG SEA FOOD SL no se responsabiliza de los daños y perjuicios 
que puedan sufrir los equipos informáticos del usuario porque éste haya usado de forma indebida o 
negligente la página web. 
 
 
Enlaces 
 
ICEBERG SEA FOOD SL deberá autorizar previamente cualquier enlace hipertextual, profundo, framing o 
cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio web 
o dirección URL («enlaces») a la página web. Los enlaces a páginas web de terceros que contenga la 
misma tienen una finalidad orientativa para facilitar al usuario otras fuentes de información que 
pudieran ser de su interés. 
 



Si cualquier usuario observa que tales enlaces pueden ser contrarios a las leyes, la moral o el orden 
público, o que sean susceptibles de incitar a la violencia o a la discriminación por razones sexuales, 
ideológicas, religiosas o raciales, se ruega su inmediato conocimiento mediante envío de un correo 
electrónico a iceberg@iceseaf.com. 
 
Al margen de lo dispuesto legalmente, ICEBERG SEA FOOD SL declina cualquier responsabilidad en 
relación con los contenidos de los enlaces o con los daños o errores que, por cualquier virus presente al 
acceder a ellos o al utilizarlos, puedan sufrir los sistemas informáticos (hardware y software) del usuario. 
 
 
Legislación y jurisdicción aplicable 
 
Las presentes condiciones generales quedan sujetas al ordenamiento jurídico español. 
 
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página web, el usuario e 
ICEBERG SEA FOOD SL acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de 
Valencia, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder. 
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