AVISO LEGAL :
1. Presentación del sitio:
De acuerdo con la Ley de protección de datos nº 2016/679 de reglamento general de protección de datos (RGPD), llamamos la atención
de los usuarios y visitantes del sitio sementing.com sobre la siguiente información:
Información legal :
Calidad del titular: Empresa
Prefijo: S. L.
Nombre de la empresa: Istme Barcelona
Dirección: Passeig de Gracia 95 1.1. Barcelona 08008 España Tel. : 00 3 4 669 849 349
Número de IVA intracomunitario : ESB65062358
Dirección de correo electrónico: silvia.estrems@sementing.com
El sitio es: http: // sementing.com /
La persona responsable de publicación es: Silvia Estrems
Póngase en contacto con el responsable de publicación: silvia.estrems@sementing.com
El Webmaster es : Silvia Estrems
Contacta al Webmaster : silvia.estrems@sementing.com
El servidor web es: Strikingly , Inc. 120 Clipper Dr CA 94002 Estados Unidos Belmont
2. Descripción de los servicios brindados:
El propósito del sitio web sementing.com es proporcionar información sobre todas las actividades de la empresa. El propietario del sitio
se esfuerza por proporcionar al sitio sementing.com la información más precisa posible. Sin embargo, no se hace responsable de las
omisiones, imprecisiones y deficiencias en la actualización, ya sea por él o por terceros asociados que proporcionan esta información. Las
informaciones son ofrecidas en el sitio sementing.com como referencia, no son exhaustivas y pueden cambiar. Están sujetas a las
modificaciones que se han realizado desde que se pusieron en línea.
3. Propiedad intelectual y falsificaciones:
El propietario del sitio posee los derechos de propiedad intelectual o posee los derechos de uso de todos los elementos disponibles en el
sitio, incluidos texto, imágenes, gráficos, logotipos, iconos, sonidos, software ...
Se prohíbe cualquier reproducción, representación, modificación, publicación, adaptación total o parcial de los elementos del sitio,
cualesquiera que sean los medios o el proceso utilizado, excepto previa autorización por escrito al correo
electrónico: silvia.estrems@sementing.com .
Cualquier uso no autorizado del sitio o cualquiera de estos elementos que contiene se considerará como una infracción y procesado de
acuerdo con las disposiciones del Código de Propiedad Intelectual.
4. Enlaces de hipertexto y cookies:
El sitio sementing.com contiene una serie de enlaces de hipertexto a otros sitios (socios, información ...) configurados con la autorización
del propietario del sitio . Sin embargo, el propietario del sitio no tiene la posibilidad de verificar la custodia de los sitios visitados y por lo
tanto, se exime de cualquier responsabilidad por los posibles riesgos de contenido ilegal.
5. Protección de bienes y personas - gestión de datos personales:
Usuario: usuario de Internet que se conecta, utilizando el sitio llamado: sementing.com.
En el sitio sementing.com, el propietario del sitio recopila información personal sobre el usuario solo para la necesidad de ciertos
servicios ofrecidos por el sitio sementing.com. El usuario proporciona esta información con pleno conocimiento de los hechos, en
particular cuando procede a ingresarlos él mismo. Entonces queda claro para el usuario del sitio sementing.com la obligación o no de
proporcionar esta información. Todos los usuarios tienen derecho a acceder, rectificar, eliminar y oponerse a sus datos personales. Para
ejercer este derecho, envíe su solicitud a Istme Barcelona SL por correo electrónico: correo electrónico del webmaster
(silvia.estrems@sementing.com) o mediante la presentación de su solicitud por escrito y firmada, acompañada de una copia del
documento de identidad con la firma del titular del documento, especificando la dirección a la que debe enviarse la respuesta. Ninguna
información personal del usuario del sitio sementing.com se publica sin el conocimiento del usuario, intercambiada, transferida, asignada
o vendida en cualquier soporte a otros.

