
Aviso legal

INFORMACION LSSI

Esta página web es propiedad de T.P. D'es Canyar SL con domicilio social en C/ Foners, 7, 2º de
Palma de Mallorca (07006), Illes Baleares y con C.I.F. B-07884190

Además del domicilio social, se pone a disposición de los usuarios la siguiente dirección de Correo
Electrónico donde podrán dirigir sus peticiones, cuestiones o reclamaciones: info@inmollobera.es

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de propiedad intelectual de la página, el nombre de dominio, su código fuente, diseño
y estructura de navegación en él contenidos son titularidad de la referida empresa, a quien
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier
forma, y, en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.

El usuario se compromete, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual a
mantener la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación o alteración contra
ella que suponga un perjuicio a sus intereses legítimos o menoscabo de su reputación. Asimismo se
compromete a no reproducir, copiar, distribuir o publicar el contenido de la información de la
presente página sin autorización por escrito de su titular.

CONDICIONES DE USO DE LA WEB
El acceso a esta página Web le compromete a utilizar dicha página Web de acuerdo con lo dispuesto
en este acuerdo y de forma que no produzcan un perjuicio en los derechos o intereses de terceros o
que pueda dañar o producir un uso anormal de la página Web o de los servicios por ella prestados.

1. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
1.1 Utilización de la página Web: El uso de esta página Web se realiza bajo el propio riesgo del
usuario, por tanto, T.P. D'es Canyar SL no se responsabiliza de posibles daños derivados de
interferencias, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones telefónicas
motivadas por causas ajenas a la citada mercantil; de retrasos o bloqueos en el uso del presente
sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en su centro procesador de datos, de
líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas eléctricos; ni tampoco de cualquier
otra alteración que se pueda producir en el Software o Hardware de los usuarios.

De igual manera, T.P. D'es Canyar SL no responderá por los daños causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegítimas fuera de nuestro control. Tampoco responderá de los daños y
perjuicios causados por el uso o mala utilización del contenido de la Web ni por las consecuencias
que pudieran derivarse de los errores, defectos u omisiones en los contenidos que pudieran aparecer
en esta página proporcionados por terceros.

El mero acceso a la página no supone en ningún caso la existencia de una relación comercial entre
usuario y T.P. D'es Canyar SL

La información contenida en la página Web puede contener inexactitudes o errores tipográficos.
T.P. D'es Canyar SL no se responsabiliza del uso negligente, ilícito o incorrecto que haga el
navegante tanto de la página Web como de sus contenidos, asimismo, tampoco se hace responsable
de la falta de veracidad de los datos introducidos por los navegantes en la página Web.



2. CONTENIDOS DE LA WEB Y ENLACES.

2.1 T.P. D'es Canyar SL se reserva la facultad de cambiar, modificar, añadir o eliminar en cualquier
momento la información expuesta en la página Web, por lo cual aconsejamos que revise
periódicamente esta página para estar al corriente de los cambios efectuados.

2.2 Respecto a los contenidos ajenos, el titular de la presente página Web no asume responsabilidad
alguna derivada de los contenidos ajenos que se transmiten, alojan o a los que facilitan el acceso
desde la Web, ya que no está obligado a controlar con carácter previo si el mencionado enlace
cumple con la legalidad vigente. Tampoco garantiza la ausencia de virus u otros elementos que
puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos o ficheros del usuario,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este
motivo.

2.3 Aquellas entidades que pretendan establecer un enlace con esta página Web deberán obtener la
autorización del titular.

CLAUSULA INFORMATIVA
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales, recogidos en los formularios de
nuestra web, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del que es responsable la
entidad T.P. D'es Canyar SL, cuyo objeto es la gestión comercial y dar respuesta a sus peticiones,
remisión de información de noticias, productos, servicios y ofertas de la empresa.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por
email a info@inmollobera.es

Los datos tratados por el Responsable de fichero, se archivarán y custodiarán cumpliendo con las
debidas medidas de seguridad.

En el caso de incluir datos de carácter personal titularidad de terceros, el interesado se compromete
a obtener previamente su consentimiento e informarles acerca de los extremos anteriormente
indicados.

El interesado manifiesta que los datos suministrados son correctos y veraces y se compromete a
comunicar cualquier modificación de los mismos al Responsable de fichero.
El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose T.P. D'es Canyar SL el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos.


