AVISO LEGAL
Con el fin de cumplir con la legalidad vigente y otorgar seguridad y confianza a
todos sus usuarios, les informamos, en virtud de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que esta página Web es
propiedad de SISMEC – SISTEMAS Y ACCIONAMIENTOS MECÁNICOS EUROPEOS,
S.L. con CIF B62219068 y domicilio social en El Papiol, C/Indústria 10, Pol. Industrial
Sud, 08754 El Papiol (Barcelona), e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
los siguientes datos: Tomo 32465 , Folio 82, Hoja B 212169 Inscripción nº1, en
adelante SISMEC.
Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en
sismec@sismec.com o llamando al teléfono (+34) 93.586.03.02.

el

e-mail

en

Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España,
quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta
Web.
Todos los contenidos, textos, imágenes, y códigos fuente son propiedad de
SISMEC o de terceros que a los que se han adquirido sus derechos de explotación,
y están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), y Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le
informamos que la utilización de determinados servicios en nuestra página web
requiere que nos facilite determinados datos personales a través de formularios de
registro o mediante el envío de mensajes de correo electrónico con la finalidad
de que nos solicite cualquier tipo de información, aclaración o duda. Sus datos
serán objeto de tratamiento e incorporados a nuestros ficheros, como titulares y
responsables de los mismos. El envío referido de los datos personales constituye el
consentimiento expreso al tratamiento de los mismos, si bien de carácter
revocable y sin efectos retroactivos.
Asimismo le informamos que todos nuestros ficheros se encuentran legalmente
inscritos en el Registro General de Datos Personales de la Agencia Española de
Protección de Datos, así como que para salvaguardar la seguridad de sus datos
personales se aplicarán las medidas de seguridad técnicas y organizativas
exigidas en el Real Decreto 1720/2007 que regula el reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.
En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos legalmente ante SISMEC –
SISTEMAS Y ACCIONAMIENTOS MECÁNICOS EUROPEOS, S.L. -Responsable de
Protección de Datos-, C/Indústria 10, Pol. Industrial Sud, 08754 El Papiol
(Barcelona), adjuntando para su identificación una copia de su DNI.
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