Toda la información que contiene esta página web es propiedad de Delta y está protegida por la
legislación de Derechos de Autor.
Se permite el uso del material de este dominio bajo los términos siguientes: (1) desde que la declaración
de derechos de autor abajo indicada conste de todos los documentos donde sea utilizado, así como todas
las copias; (2) que el uso del material de esta página web se efectúe exclusivamente con fines
informativos, de divulgación, sin carácter comercial o personal, y que la misma no sea copiada ni
instalada en ningún sistema de red, o difundida en medios comerciales, y (3) que no sea modificada de
ningún modo.
Se prohíbe expresamente el uso del material de esta página web para otros fines diferentes de los
establecidos y permitidos en las presentes condiciones. La violación de esta obligación cuando implique,
concretamente, usurpación, falsificación o competencia desleal, puede ser objeto de procedimiento
criminal.
Queda expresamente prohibida la reproducción de cualquier imagen, ilustración, texto o configuración de
la página web de www.delta-cafes.pt o de cualquier otra página web que sea propiedad del grupo, o que
sea operada, licenciada o controlada por el grupo.
Los elementos de esta página web están protegidos dentro de las disposiciones generales de derecho por
la legislación nacional e internacional de Derechos de Autor y Derechos Asociados; Derechos de
Propiedad Industrial, y de competencia desleal, no permitiéndose su reproducción o imitación, en todo o
en parte, ni su uso fuera del ámbito permitido en las presentes condiciones generales.
Ninguna marca comercial, imagen, logotipo, gráfico, sonido o imagen de cualquier página web de Delta
podrá ser copiado, reproducido ni retransmitido, salvo con la previa y expresa autorización de Delta, titular
de esos derechos. Las solicitudes de reproducción de cualquier información presente en esta página web
deberán dirigirse al administrador de la página web de Delta.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Delta ha dedicado todos los esfuerzos razonables en el sentido de asegurar que la información incluida en
esta página web sea concreta y actualizada. Sin embargo, ni Delta ni ninguna tercera parte implicada en
la creación, producción o entrega de la página web o de cualquier otra página web ligada a la misma,
asumen responsabilidad alguna, expresa o tácita, con respecto al objetivo y/o forma de uso de la
información que consta en el material de este dominio.
Todo el material que consta en el dominio se presenta "en el estado" en que se encuentra, sin ninguna
garantía de ningún tipo. De este modo, Delta, así como cualquier tercera parte implicada en esta página
web, rechazan cualquier responsabilidad y condición referente al material del dominio, incluyendo
garantías de negociabilidad, adaptación a un determinado fin, título y no infracción.
Todo el acceso y uso del contenido incluido en la presente se realiza bajo la responsabilidad del propio
usuario. Bajo ninguna circunstancia Delta, y/o cualquier tercera parte implicada en esta página web, serán
responsabilizados por cualquier daño especial, indirecto o por sus respectivas consecuencias, que
provoquen una pérdida de uso, datos o beneficios, ya sea a través de una acción o contrato, negligencia o
acciones indirectas, derivadas de, o en conexión con el uso o rendimiento de la información disponible en
esta página web.
Los documentos y gráficos correspondientes publicados en esta página web pueden incluir incorrecciones
técnicas o errores tipográficos. Se efectúan modificaciones periódicas a la información incluida en esta
página web. Delta y/o terceras partes implicadas en esta página web pueden, en cualquier momento,
efectuar mejoras y/o modificaciones en el(los) producto(s) y/o en el(los) programa(s) aquí descritos.

INFORMACIÓN REFERENTE A SOFTWARE, DOCUMENTOS Y SERVICIOS
DISPONIBLES EN ESTA PÁGINA WEB
Bajo ninguna circunstancia Delta, y/o cualquier tercera parte implicada en esta página web, serán
responsabilizados por cualquier daño especial, indirecto o por sus respectivas consecuencias, que
provoquen una pérdida de uso, datos o beneficios, ya sea a través de una acción o contrato, negligencia o
acciones indirectas, derivadas de, o en conexión con el uso o rendimiento de software, documentos,
términos de o fallos en la prestación de servicios o información disponible en esta página web.

ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB
Los enlaces de esta área le permitirán abandonar la página web de Delta. Los enlaces de estas páginas
web no están controlados por Delta, por lo que ninguna entidad del Grupo se responsabiliza por el
contenido de dichos enlaces, o de enlaces incluidos en los mismos, ni de cualquier modificación o
actualización de esas páginas.

Ninguna entidad de Delta se responsabiliza por la difusión, por Internet o por cualquier otro medio de
transmisión, recibida a través de los enlaces de esas páginas web. Dichos enlaces se proporcionan al

usuario exclusivamente por cuestiones de conveniencia y la inclusión de cualquier enlace no implica la
aprobación de Delta.

MARCA REGISTRADA
Las marcas registradas de los productos de Delta aquí mencionados, tanto si aparecen o no en negrita o
con el símbolo de marca registrada ®, son marcas registradas de entidades de Delta. Los nombres reales
de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de los respectivos titulares.
El uso de estas marcas registradas, del nombre de la empresa Delta y del logotipo de la empresa, salvo
con la autorización aquí indicada, está expresamente prohibida y puede constituir una violación de la ley.

