DATOS LEGALES
Esta web cuyos datos identificativos el titular se hacen constar en este documento, informa a todos los usuarios de este sitio web
acerca de las siguientes condiciones del servicio.
LOS TRABAJOS SON ATENDIDOS Y GESTIONADOS POR :

ALINA LYGAITYTE.

D.N.I. X-4395324-R

AVDA PLA OLIVERA Nº 8
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
CONDICIONES DEL SERVICIO
0. El usuario ó visitante de la página web tienen la obligación de leer las condiciones de prestación del servicio que se detallan en
este texto, de manera que asume estas como validas en la prestación del servicio.
1. Objetivos de la página web es explotada económicamente a traves de los contactos con clientes que se realizan a traves del
telefono que figura en la misma, no existiendo ningún otro tipo de explotación económica.
2. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta página web:
2.1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados en esta web sin el consentimiento expreso
del autor de dicha web. En este caso hablamos de textos, gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido desde
esta página web.
2.2.- En esta página web pueden existir contenidos de terceros. En cualquiera de los casos, y como es intención siempre el
respetar los derechos de autor y las leyes del copyright, si hubiera cualquier mínimo problema respecto a a esta web, se ruega que
se pongan en contacto a través del email del propietario del dominio: raul.tenorio(at)gmail.com y se informara para que el
contenido será retirado (tras ser comprobado) con la máxima celeridad posible, ya que es intención primera el respeto por los
derechos de autor y el trabajo ajeno.
2.3.- El dueño del dominio no se hace responsable del mal uso que se haga de los trabajos realizados por las empresas que
aparecen, ya que alquila el dominio en concepto de publicad al profesional indicado. El propietario de este dominio NO es ALINA
LYGAITYTE y no se hace responsable del mal uso que se haga del contenido expuesto en esta página web. En el caso de
necesitar alguna aclaración sobre el contenido o el propietario del dominio pueden dirigirse al teléfono 656983908, pero si es
relativo a los trabajos realizados por ALINA LYGAITYTE o sus colaboradores debe dirigirse al telefono de la web.
EL dueño del dominio , pero NO de los trabajos realizados por el profesional es:
RM CANALES INTARACTIVOS SL .
AVD CERRO MILANO 139 local b3 MADRID CIF B85845113
2.5.- En esta página web no se recoge ningún tipo de información privada del visitante. Pero la base de datos vinculada a esta
pagina web esta registrada en la inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos con el número 2091390628
(en adelante, “el Fichero” con nombre Nuncamas ) y que, en virtud de lo establecido en la LOPD manifiesta que ha obtenido dichos
datos de forma legal y cumpliendo lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. El usuario que no
desee estar en esta base de datos puede dirigirse a raul.tenorio(at)gmail.com . indicando en el asunto: Borrar datos y
procederemos a eliminar dicha información de nuestro fichero dando de baja al usuario en cuestión de nuestro sistema.
http://www.cerrajerosvalenciabaratos.es/

