POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE RESPONSABLES.ES
Aviso Legal
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se
informa que esta página web es titularidad de la empresa Axaria Europe, Sl NIF: 84664895,
Domicilio: Paseo Club Deportivo Nº 1, Edificio 17 PB – La Finca - 28223 - Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 912690261, e-mail: info@responsbales.es
Política de Protección de datos de carácter personal
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General para la Protección de Datos y
el resto de la legislación vigente, informamos que los datos suministrados no pasarán a
formar parte de ningún fichero de datos y solo serán utilizados para responder a sus solicitudes.
Así mismo, queda informado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición por medio de comunicación a la siguiente dirección de correo
electrónico (info@responsables.es). También mediante carta dirigida a la dirección arriba
indicada.
Propiedad intelectual:
Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados.
El Usuario puede utilizar el material que aparezca en este sitio web única y exclusivamente para
su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en
actividades ilícitas
La información y los contenidos que se recogen en el presente sitio Web, están protegidos por la
legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial y no se permite la
reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su
difusión, modificación, transformación ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular,
sin el permiso previo y por escrito por Axaria Europe, SL.
Modificaciones
La empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o
localizados en su sitio web.
Exclusión de garantías y responsabilidad:
La empresa no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.

