CONDICIONES DE USO Y AVISO LEGAL

ROGAMOS QUE LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE AVISO LEGAL. LSSI (Ley 34/2002, de 11 de
Julio)

La página web de EQUIPAMIENTOS J. PUCHADES, S.L. ha sido elaborada de conformidad con la
legislación española, atendiendo a la nueva normativa legal y se encuentra sometida a su jurisdicción.
Los datos registrales e identificativos de la empresa figuran en la parte inferior de la página web.
La página web de EQUIPAMIENTOS J. PUCHADES, S.L. tiene por objeto informar a sus visitantes de los
productos y servicios que la empresa ofrece, así como facilitar diferentes formas de contacto a los
visitantes, sean o no clientes.

PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos, se
les informa que los datos personales o los de su empresa que Ud. nos facilite por correo postal, correo
electrónico, teléfono o formularios en la web, bien sean datos solicitados o aquellos que se deriven de
otros contextos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente
admitidas, se incorporarán a ficheros y/o base de datos gestionados por EJP. Estos archivos de datos se
utilizaran con la finalidad de mantener la relación de tipo comercial con aquellos individuos, empresas u
organizaciones que por una u otra razón se han puesto en contacto con EJP de forma voluntaria, así
como para mantenerles informados sobre nuestros productos y servicios por el medio que EJP considero
oportuno. En ningún caso se utilizaran para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos
se hubieran recogido. Existe el derecho de denegación, cancelación o rectificación de los datos
personales o de la empresa según los términos previstos en la Ley 15/1999, derecho que podrá ejercer
dirigiéndose por escrito a EJP.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de explotación están reservados. Los derechos de propiedad intelectual del contenido
(textos, gráficos, imágenes, videos, etc...) de la página Web http://www.jpuchades.com son titularidad de
EJP, correspondiendo a dicha empresa el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos. Cualquier uso, copia, reproducción o distribución que se realice en contra de EJP o sin su
autorización expresa es una infracción que castiga la legislación vigente.
EJP se reserva el derecho de realizar modificaciones en la configuración y/o presentación de la Web.

RESPONSABILIDADES
El acceso a la página Web de EJP es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede, no
respondiendo EJP de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse del acceso o uso
incorrecto de la información.
EJP declina toda responsabilidad por los daños causados por terceras personas que, de forma no
autoriza, interactúen a través de nuestra Web o con su información, así como los derivados o que se
pudieran derivar por interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos o averías a través de la
misma.
Asimismo, se exonera a EJP de cualquier responsabilidad ante posibles daños o perjuicios que pudiera
sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por EJP
siempre que esta proceda de fuentes ajenas a la misma.
El acceso a las páginas de nuestro sitio Web implica la aceptación de todos los términos y condiciones de
uso que aparecen en el presente aviso legal

