
Aviso legal y Política de Privacidad 
 
 
1. Información corporativa 
 
1.1. Este sitio web pertenece y es gestionado por Casa Grande de Xanceda, S.A.T. (en adelante, 
Casa Grande  de  Xanceda),  empresa  de  nacionalidad  española,  con  C.I.F.  núm.   V15934912, 
domicilio  en Mesía  (A Coruña,  España),  calle Casa Grande de  Xanceda,  s/n,  e  inscrita  en  el 
Registro de Sociedades Agrarias de transformación de Galicia, con el número 1234 XUGA. 
 
1.2.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se indica que los usuarios pueden dirigir 
sus peticiones, solicitudes y quejas a la dirección postal anterior, así como a través de nuestro 
formulario de contacto o a la dirección info@casagrandexanceda.com. 
 
 
2. Propiedad intelectual 
 
2.1.Los  contenidos  de  este  sitio  web,  tanto  su  programación,  estructura,  organización, 
presentación  y  diseño,  como  los  textos,  imágenes,  sonidos  y  archivos  audiovisuales,  están 
protegidos por las leyes y tratados internacionales sobre propiedad intelectual y corresponden 
exclusivamente  a  Casa  Grande  de  Xanceda.  Quedan  reservados  todos  los  derechos  de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo que se realice un uso 
privado y no lucrativo de los mismos. 
 
2.2.“Casa  Grande  de  Xanceda”,  “Ecológico  Xanceda”,  “Xanceda”,  “Smoothyby  Xanceda”  o 
“Casa  Grande  de  Xanceda  Ecológico  Queixo  o  Peregrino”,  así  como  los  correspondientes 
logotipos  y  formas,  son  algunas de  las marcas  registradas por Casa Grande de Xanceda.  Se 
autoriza  el uso de  las mismas  siempre  en  relación  con  los productos  y  actividades de Casa 
Grande  de  Xanceda  y  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  española,  sin  que  ello 
implique la concesión de licencia alguna en favor del usuario. 
 
2.3. En caso de que el usuario considerara que el uso de los contenidos anteriores lesiona sus 
derechos o suponen un acto ilícito, les rogamos se pongan en contacto con nosotros a través 
de las direcciones indicadas. 
 
 
3. Protección de Datos 
 
3.1.  A  efectos  del  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  se  le  informa  de  que  los  datos 
facilitados por Ud., incluyendo la dirección IP del equipo desde el que accede, serán incluidos 
en  un  fichero  propiedad  de  Casa  Grande  de  Xanceda,  cuya  finalidad  será  la  gestión  y 
tramitación  de  las  dudas  o  consultas  en  relación  con  nuestros  productos  y  actividades 
recibidas a través de nuestro formulario de contacto o en las direcciones indicadas.  
 
3.2. Mediante el envío de  la  información anterior, presta Ud. consentimiento al  tratamiento 
descrito. 
 
3.3.  Sus  datos  serán  tratados  de  forma  confidencial,  aplicándose  las  medidas  técnicas  u 
organizativas  establecidas  en  la  legislación  vigente  para  evitar  su  acceso,  manipulación  o 
eliminación indebidas, sin que, salvo consentimiento expreso por su parte, vayan a ser cedidos 



a otras entidades o terceras personas fuera de los casos legalmente permitidos. No obstante, 
Ud. puede, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación  en  relación  con  dichos  datos,  solicitándolo  a  cualquiera  de  las  direcciones 
indicadas en este Aviso Legal.  
 
 
4. Exclusión de responsabilidad 
 
Casa Grande de Xanceda no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a 
la  web  o  a  su  contenido,  ni  que  éste  se  encuentre  permanentemente  actualizado,  sin 
imprecisiones  o  inexactitudes.  En  cualquier  caso,  no  comprometemos,  tan  pronto  nos  sea 
posible subsanar los posibles defectos anteriores. 
 
 
(c) Casa Grande de Xanceda, S.A.U. España. Todos los derechos reservados 


