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NOTAS LEGALES 
 
 
El presente sitio www.boninoitaly.com (a continuación Sitio) es propiedad de Bonino s.r.l. - Via Torino, 173 - 
12048 Sommariva Bosco (Cuneo) Italy. 
Accediendo y utilizando el Sitio el usuario acepta las condiciones indicadas a continuación. Las 
informaciones contenidas en el Sitio son precisas, de todo modo no es posible excluir eventuales 
inexactitudes por las que Bonino no se asume ninguna responsabilidad. 
 
Derechos de propiedad reservada: los contenidos del Sitio y los materiales publicados en el mismo se 
proporcionan con la sola finalidad informativa, para ilustrar las competencias, las actividades y los productos 
de Bonino. El Sitio y los relativos contenidos, cuales, por ejemplo, layout, eslogan, datos, textos, gráfica, 
fotografías, video, ilustraciones, música y cualquier otro material presente, son de exclusiva propiedad de 
Bonino s.r.l.. La duplicación del Sitio y de sus contenidos, la reproducción incluso parcial, el download, la 
publicación o la difusión con cualquier medio, el uso de informaciones o materiales contenidos, se prohíbe, 
excepto la posibilidad de descargar una copia de los contendios indicados como descargables, para el solo 
uso personal y para finalidades no comerciales, con tal que se mantengan las atribuciones relativas a los 
derechos de autor y a los derechos de propiedad. 
 
Marcas: Bonino es una marca registrada de propiedad de Bonino s.r.l. así como todo los logotipos utilizados 
en el Sitio y registrados como marcas por parte de Bonino. Las marcas y los logotipos de terceras partes 
presentes en el Sitio son de exclusiva propiedad de los titulares y se prohíbe su utilización o reproducción 
en cualquier forma. 
 
Límites de utilización del Sitio: Bonino proporciona el acceso al Sitio para obtener informaciones sobre la 
sociedad y sus productos. Por lo tanto, Bonino autoriza la visualización y la consulta del Sitio 
exclusivamente para uso o información personal. Se prohíbe expresamente utilizar cualquier parte del Sitio, 
incluso informaciones o materiales contenidos en el mismo para actividades comerciales o publicitarias de 
cualquier tipo, excepto autorización escrita por parte de Bonino. El linking y el framing relativos a los 
contenidos del Sitio se prohíben excepto expresa autorización escrita por parte de Bonino. 
 
Derecho a la privacidad: Bonino pone particular atención en el derecho a la privacidad de los usuarios. Los 
datos que se comunicarán por parte del usuario a Bonino a través del Sitio, se tratarán con la máxima 
atención, cumpliendo con la vigente normativa italiana sobre el derecho a la privacidad. Léase a ese 
propósito la informativa sobre el derecho a la privacidad. 
 
Ley aplicable: las presentes condiciones de utilización del Sitio quedan reguladas por las leyes italianas. Por 
todo lo que se refiere a lo no expresamente previsto aquí, valen las disposiciones de ley vigentes en el 
ordenamiento italiano. 
 


