AVISO LEGAL
Para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), el propietario de este sitio web –en adelante el
prestador- pone a disposición de los usuarios la siguiente información:
ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, S.L. C/ DE CAN RIBAS, 8, POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST
08520- LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA) NIF: B-64172794 Dirección de correo electrónico:
angels@asbesthos.es

Inscrita en el registro mercantil de Barcelona: Tomo: 38479 Folio: 43 Hoja : B-327957 Inscripción: 1ª

OBJETO
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.
ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, S.L. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de
información que pueda aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en
el sitio web del prestador.
RESPONSABILIDAD
ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, S.L. se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de
la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, S.L. no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de
seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos
contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de
terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web
algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma
inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. No obstante, el prestador
no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de
fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso
al sitio web.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, S.L. se encuentra profundamente comprometida con el
cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el
cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de
seguridad dispuestas sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) su Reglamento de
Desarrollo de la LOPD y el UE RGPD 679/2016, que podrá consultar en nuestra POLÍTICA DE
PRIVACIDAD.

El único punto de recogida de datos de carácter personal del sitio web es el formulario de contacto, cuya
finalidad es la de resolver las dudas y cuestiones que el usuario desee formular. La introducción de los
datos en dicho formulario implica la aceptación del usuario al tratamiento de sus datos por parte del
prestador con la finalidad de resolver dudas y la remisión de envíos de comunicaciones comerciales
electrónicas.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
parte de ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS, S.L.. Cualquier uso no autorizado previamente por
parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual
o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la
autorización expresa y previa por parte de los mismos.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del correo electrónico que aparece al inicio de este Aviso legal.
LEY APLICABLE
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes.

