
 

 

Aviso Legal 

Información General  

El titular de este sitio web es RESTAURANTE BALCOBO, S.L., con B-70.084.819 y con Sede en la Carretera 
de Arteixo- Cayón. Km 2. Playa de Valcobo-Arteixo. 15.142. A Coruña 

RESTAURANTE BALCOBO, S.L. es una entidad inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 
3173 de la sección General, Folio 130, hoja C-40467, Inscripción 1ª. 

Con ánimo de que el uso del Sito Web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, 
RESTAURANTE BALCOBO, S.L. informa al usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre el 
presente Aviso Legal o cualquier otro documento informativo del sitio web será recibida y solucionada 
contactando con RESTAURANTE BALCOBO, S.L., a través de la dirección de correo electrónica: 
info@balcobo.com. 

Propiedad Intelectual 

Todos los contenidos que se muestran en el presente sitio web, y en especial diseños, textos, imágenes, 
logos, iconos, nombres comerciales, marcas o cualquier otra información susceptible de utilización 
industrial y/o comercial están protegidos por los correspondientes derechos de autor, no permitiendo su 
reproducción, transmisión o registro de información salvo autorización previa del titular, RESTAURANTE 
BALCOBO, S.L. No obstante el usuario podrá utilizar información facilitada para gestionar su pedido y los 
datos de contacto correspondientes. 

Enlaces 

RESTAURANTE BALCOBO, S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros sitios o 

páginas web que, en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún tipo de control sobre 

los mismos, por lo que el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las 

condiciones de uso que rijan en los mismos. 

Cookies 

Una cookie es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad 

de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su 

instalación. Es decir, es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 

web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre 

los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan 

y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

La presente página web está utilizando cookies de tipo técnico que permiten facilitar al usuario el uso y la 

navegación a través de la misma, garantizar el acceso a determinados servicios, así como mejorar la 

configuración funcional de la web. 

En este sentido, dado que no se utilizan cookies de publicidad o publicidad comportamental no es 

necesario obtener el consentimiento o autorización informada del usuario.  



 

 

No obstante, si el usuario quiere gestionar la configuración de las cookies, a continuación se lleva a cabo 

una breve exposición de cómo consultar y llevar a cabo la configuración del sistema de cookies en relación 

a los navegadores más comunes o más utilizados por los usuarios 

En este sentido, prácticamente todos los navegadores permiten al usuario obtener información general 

sobre las cookies instaladas en una página web, concretamente verificar la existencia de las mismas, su 

duración o el sistema de eliminación. En este sentido, a título informativo, se facilitan una serie de enlaces 

relacionados:  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

Por otra parte, el usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

modificando la configuración de su navegador conforme a las instrucciones indicadas en el mismo. A título 

informativo se indica que habitualmente la configuración de las cookies se suele llevar a cabo en el menú 

“Preferencias” o “Herramientas” de cada navegador, en cualquier caso, siempre podrá acudir a la ayuda 

de su navegador para solucionar o solventar las dudas que se le generen al respecto.  

Conviene tener en cuenta que, si se impide la instalación de todas las cookies, el contenido de la web así 

como determinadas funcionalidades y servicios facilitados por la misma pueden verse afectados. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

