
 
 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
 
 

Información General y de Contacto 
 
Este  sitio  web  pertenece  a  UNION  VITIVINÍCOLA,  S.A.,  sociedad  mercantil  de  nacionalidad 
española, con NIF A26010678, domicilio en Cenicero (La Rioja, España), carretera de Logroño 
s/n e inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja al tomo 395, folio 32, sección 8, hoja LO‐141. 
 
UNION VITIVINÍCOLA, S.A. es propietaria, entre otras, de la marca y vinos “Marqués de Cáceres”, 
está reconocida internacionalmente y presente en más de 120 países. 
 
Puede contactar con nosotros a través de las siguientes vías: 
 

‐ Información general, medios de comunicación, compra online y Servicio de Atención al 
Cliente:  comunicacion@marquesdecaceres.com,  pedidos@marquesdecaceres.com  y 
teléfono (+34) 941 454 026. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas, excepto festivos. 

‐ Exportación: export@marquesdecaceres.com y teléfono (+34) 941 455 064. 
 
Esta página contiene información general sobre los sitios web www.marquesdecaceres.com y 
www.shopmarquesdecaceres.com. La contratación por Internet de nuestros productos se regirá 
con carácter preferente por lo previsto en las Condiciones Generales de Venta correspondientes, 
disponibles  en  www.shopmarquesdecaceres.com/condiciones‐generales‐compra‐marques‐
caceres/  
 
 
 
 

Wine in Moderation 
 
UNIÓN VITIVINÍCOLA, S.A. está adherida al sello Wine in Moderation, del Comité Européen des 
Enterprises de Vins,  el  Committee of  Professional Agricultural Organisations  in  the  European 
Union y la General Confederation of Agricultural Co‐operatives in the European Union. 
 
El objetivo de Wine in Moderation es promover hábitos de vida saludables y contribuir a reducir 
los efectos perjudiciales relacionados con el consumo abusivo de alcohol. 
 
 

  



 

Privacidad y Protección de Datos 
 
A través de este sitio web se recogen y tratan datos de carácter personal, necesarios para  la 
gestión de las relaciones con nuestros clientes y usuarios, gestionar el Servicio de Atención al 
Cliente y las peticiones, sugerencias o dudas sobre nuestros productos y actividad. Dichos datos 
se  incorporarán a nuestros ficheros, convenientemente  inscritos en el Registro de  la Agencia 
Española de Protección de Datos, y se tratarán conforme a lo previsto en la legislación nacional 
y europea aplicable.  
 
Los datos serán guardados con la debida confidencialidad, aplicándose las medidas técnicas u 
organizativas  establecidas  en  la  legislación  vigente  para  evitar  un  acceso,  manipulación  o 
eliminación no autorizadas, y sin que, salvo consentimiento por su parte, vayan a ser cedidos a 
otras entidades o terceras personas fuera de los casos indicados y en los supuestos legalmente 
permitidos. Cuando expresamente se  indique,  los datos marcados con un asterisco  (*) serán 
obligatorios, sin los cuales no podremos tramitar las peticiones correspondientes. 
 
El alta o registro en cualquiera de las secciones de esta web o el envío o comunicación de sus 
datos  a  través  de  nuestras  direcciones,  teléfonos  y  demás medios  de  contacto  implicará  la 
aceptación  de  lo  previsto  en  este  documento  y/o  del  tratamiento  de  los  datos  personales 
conforme a  los fines  indicados. En cualquier caso, el afectado podrá, en cualquier momento, 
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación en relación con dichos 
datos,  solicitándolo  a  cualquiera  de  las  direcciones  indicadas  en  nuestro  Aviso  Legal  y 
acreditando su  identidad por medio de  fotocopia de su Documento Nacional de  Identidad o 
documento equivalente. 
 
 
 

Suscripción a la newsletter 
 
La suscripción a nuestra newsletter implicará su autorización para que le remitamos, de forma 
periódica y a la dirección de correo electrónico facilitada, noticias, promociones o información 
general o comercial sobre nuestras actividades, productos y servicios.  
 
En  todo  caso,  el  afectado  podrá  cancelar  esta  suscripción  y  darse  de  baja  de  la  misma  en 
cualquier momento por los medios señalados en cada caso. 
 
 

 
Cookies y datos de navegación 
 
Este  sitio  web  utiliza  cookies  propias  y  de  terceros  para  gestionar  las  sesiones  de  usuarios 
registrados, suscribirse a la newsletter, por motivos de seguridad de nuestras compras online, y 
para analizar las vistas y actividad de los usuarios anónimos o registrados. Cualquier acción que 
no sea el bloqueo de las mismas implica el consentimiento para su instalación y uso. 
 
Puedes desactivar las cookies para redes sociales y de análisis de vistas y actividad por medio de 
dicha aplicación, o bien eliminarlas posteriormente con su navegador. El resto de cookies son 
necesarias para los servicios de esta web, por lo que su rechazo podrá afectará a su acceso y 
funcionalidades. 
 



 
En concreto, las cookies que utilizamos son las siguientes: 
 

Proveedor/dominio  Nombre  Finalidad 

www.marquesdeca
ceres.com 

_gat, _ga  Análisis de visitas a través de Google Analytics 

.shopmarquesdecac
eres.com 

_ga  Análisis de visitas a través de Google Analytics 

.wwwshopmarques
decaceres.com 

6bc890cb7b5704cff
62e4f70e6f2fe91 

Gestión carrito de compra y pedidos tienda 
online 

.wwwshopmarques
decaceres.com 

PHPSESSID  Gestión de sesiones de usuarios registrados 

Mailchimp  _avesta_environme
nt 

Suscripción a newsletter 

Redsys  JSESSIONID, 
TS01e154dc 

Gestión de pagos con tarjeta de 
crédito/débito 

Paypal  JSESSIONID, LANG, 
x‐csrf‐jwt, X‐PP‐
SILOVER, 
akavpau_ppsd, … 

Gestión de pagos por medio de Paypal 

Google Analytics  _utma, _utmb, 
_utmc, _utmz 

Análisis de visitas de usuarios nuevos o 
registrados. Cálculo de tráfico proveniente de 
motores de búsqueda, publicidad y 
navegación interna 

 
 
Ciertos  datos  de  navegación  referentes  a  la  dirección  IP  de  cada  usuario  se  almacenan 
diariamente en los archivos de log de nuestros servidores. En concreto, la propia dirección IP, el 
navegador utilizado, la definición de pantalla, idioma, el sistema operativo y la página referente 
(incluyendo  cualesquiera  criterios  que  hayan  sido  introducidos  en  una  herramienta  de 
búsqueda),  que permiten  analizar  tendencias,  administrar  vínculos  y  contenidos en el  sitio  y 
recoger información estadística acerca de la audiencia. El usuario permanece anónimo durante 
el proceso y no se hace esfuerzo alguno por asociar la dirección IP con los datos personales del 
usuario. 
 
 
 

Google Analytics 
 
Este  sitio  web  utiliza  Google  Analytics,  servicio  analítico  de  web  prestado  por  la  compañía 
norteamericana  Google,  Inc.,  con  oficina  en  1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View 
(California), CA 94043, Estados Unidos de América. Google Analytics utiliza sus propias cookies, 
para ayudar a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la 
cookie, incluyendo su dirección IP, será directamente transmitida y archivada por Google en los 
servidores de Estados Unidos. Google usará estos datos, páginas y búsquedas referentes, datos 
de localización, y otros hábitos de navegación, para recopilar información sobre el uso del sitio 
web, recopilando informes de la actividad y prestando otros servicios relacionados con el uso de 
Internet. El uso de dicha información es responsabilidad exclusiva de Google, que establece en 
sus  condiciones  que  podrá  transmitirla  a  terceros  cuando  así  se  lo  requiera  la  legislación,  o 
cuando dichos terceros procesen  la  información por cuenta de Google. Google  indica que no 
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga dicha empresa. 
 



 
 

Propiedad Intelectual e Industrial 
 
Este sitio web y los elementos que contiene son propiedad exclusiva de UNION VITIVINÍCOLA, 
S.A., salvo que expresamente se indique lo contrario, y están protegidos por las leyes y tratados 
internacionales sobre propiedad  intelectual e  industrial,  lo que  incluye, de forma enunciativa 
pero no exhaustiva, su código fuente, bases de datos, estructura, diseño, imágenes, sonidos o 
textos. 
 
Las denominaciones y logotipos relativos a nuestros vinos, la marca “Marqués de Cáceres”, así 
como los dominios marquesdecaceres.es, marquesdecaceres.com, shopmarquesdecaceres.com 
u otros están protegidos como propiedad industrial y por la normativa reguladora de nombres 
de dominio. Se autoriza el uso de nuestras marcas siempre que haga referencia expresa y fiel a 
los productos y actividades de UNIÓN VITIVINÍCOLA, S.A. y conforme a los límites establecidos 
en la ley, sin que ello implique la concesión de licencia alguna sobre la misma. 
 
El incumplimiento de lo anterior constituirá una actividad ilícita, que podrá dar lugar al ejercicio 
de las correspondientes acciones civiles o penales conforme a la legislación aplicable. 
 
 
 

Limitación de responsabilidad 
 
Los contenidos de esta web son informativos. Nuestros productos o servicios están en constante 
evolución, por lo que los contenidos de la web no son necesariamente exhaustivos o claramente 
descriptivos de las características completas de los mismos, ni puede por tanto formar parte de 
una oferta comercial ni dar lugar a reclamación alguna por estos conceptos, salvo lo previsto en 
las condiciones legales de nuestra tienda. 
 
En relación a los contenidos de terceros, incluyendo los enlaces de hipertexto, la responsabilidad 
civil, penal o administrativa de UNIÓN VITIVINÍCOLA, S.A. vendrá limitada por lo dispuesto en la 
legislación sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Si considera 
que  alguno  de  nuestros  contenidos  es  ilícito  o  lesiona  derechos  o  intereses  de  terceros,  le 
rogamos se ponga en contacto con nosotros. 
 
 
Copyright © Unión Vitivinícola, S.A., España. Todos los derechos reservados. 
 


