AVISO LEGAL
DATOS DEL PROPIETARIO DE LA PÁGINA
Name address and VAT number of the company
Esta web tiene por objeto informar de las actividades y servicios de la empresa (name of the
company), de la oferta y la prestación de los mismos, además de facilitar la operativa
comercial y el contacto con sus clientes.
DATOS DEL DOMINIO EN INTERNET
Nombre del dominio registrado: web site
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. LOPD
Finalidad
La información obtenida a través del FORMULARIO DE CONTACTO será utilizada para la
posterior confirmación de la solicitud. La finalidad, recogida y tratamiento de los datos es la de
realizar una correcta gestión y prestación de los servicios ofrecidos por (name of the
company) a sus clientes. La utilización de dicho FORMULARIO DE CONTACTO y/o envío de
correos electrónicos implica el consentimiento expreso y autorización del usuario al
tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de la empresa.
Derechos
Cualquier usuario que lo desee podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Datos de Carácter Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto,
mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y
fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de
aquellos derechos a (name and address of the Company), por correo ordinario o a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: (email)
INFORMACIÓN GENERAL DEL SITE
(name of the company) podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño,
presentación y/o estructura de navegación del site, así como algunos o todos los contenidos.
(name of the Company) se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en su web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno a la organización.
El contenido del website es una obra y desarrollo original, protegido por el Derecho de
Propiedad Intelectual con todos los derechos reservados para (name of the company), no
permitiéndose la reproducción/copia ni transmisión en forma alguna, ni por ningún medio, de
parte o de todo el contenido del web: texto, gráficos, código de programación, sin previa
autorización de la empresa. En ningún momento podrá ser objeto de copia, modificación o
descompilación del código fuente.
El Diseño del website es propiedad de (name of the Company) desde su programación, edición,
gráficos y demás elementos, por lo cual será necesaria la autorización expresa y por escrito
de (name of the Company) para su reproducción parcial o total, así como para la explotación,
distribución y comercialización.

