
AVISO LEGAL 

FUTUREMEAL  ofrece la utilización de este sitio web a los usuarios que deseen informarse o 

acceder a los servicios que ofrece esta página web. 

Política de Protección de Datos: 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal informa que: A través de la página web www.futuremeal.es no se 

recoge ningún dato personal sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. Los datos personales 

que se soliciten a los usuarios serán los estrictamente imprescindibles para poder 

proporcionarle los servicios de este sitio web. Los datos de carácter personal que se facilitan 

por correo electrónico mediante la sección “Contacto” o desde el correo electrónico de 

cualquier apartado de la web quedan registrados en un fichero responsabilidad de 

FUTUREMEAL, con la finalidad de proporcionar los servicios de este sitio web. El acceso o 

utilización de este sitio web por parte del usuario implica su consentimiento y, por tanto, la 

adhesión a las condiciones expuestas anteriormente. Se informa que se pueden ejercitar los 

derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación por correo electrónico a 

consumer@futuremeal.es 

Propiedad intelectual e industrial: 

El código fuente, los diseños gráficos e industriales, las imágenes, la música, las animaciones, el 

software, los textos, base de datos así como la información y contenidos que se recogen en 

www.futuremeal.es  son propiedad de FUTUREMEAL o de terceros que expresamente han 

cedido alguno de estos medios a FUTUREMEAL. Bajo ningún concepto el Usuario podrá 

manipular de forma informática, reproducir total o parcialmente, copiar, distribuir o poner a 

disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, música, gráficos, dibujos, 

fotografías, textos, en definitiva cualquier contenido de la web www.futuremeal.es a menos 

que cuente con la autorización expresa (por escrito) de la dirección de FUTUREMEAL. 

Responsabilidad y relación con terceros: 

FUTUREMEAL no se hace responsable de: 

 La falta de exactitud, licitud, veracidad y/o actualidad de los contenidos por causas 

ajenas a FUTUREMEAL. 

 Averías, interrupciones, omisiones, virus informáticos y demás inconvenientes 

motivados por terceros que impidan o retrasen la prestación del servicio y la 

navegación por el Portal. FUTUREMEAL no permite establecer ningún vínculo o link con 

su página web desde cualquier otra sin el consentimiento expreso (por escrito) de la 

dirección de FUTUREMEAL. 

Legislación aplicable. Sumisión a fuero: Cualquier discrepancia sobre la interpretación del 

Aviso Legal y Privacidad de esta página, sobre el uso de la web o sobre la prestación del 

servicio de www.futuremeal.es se someterá a la legislación vigente en España y a los Juzgados 

y Tribunales de Madrid, con renuncia de las partes al fuero que les pudiera ser de aplicación. 
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