Nota legal
1.- INFORMACIÓN GENERAL

La presente web es la de la ASMITEC S.L. (en adelante ASMITEC), compañía que se dedica a la
construcción, promoción, edificación, urbanización, compra, abanica, arrendamiento, rehabilitación,
reforma, reparación y mantenimiento de todo tipode obras, estructuras, instalaciones, edificaciones y
terrenos, así como todos los servicios relacionados cono la construcción
El NIF de la compañía es el número B17542416.
Usted puede contactar con ASMITEC de la siguiente manera:
Correo Ordinario:
C/ Camí de la Creu, 3
17530 Campdevànol (Girona)
Correo electrónico: asmitec@asmitec.com
Tel : (+34) 972 712 182

2.- CONDICIONES DE ACCESO

El usuario de la web, mediante su acceso y navegación por la misma, se obliga a utilizarla de conformidad
con la legislación vigente en cada momento, de las condiciones de navegación establecidas en la misma, a
las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal, así como de acuerdo con la moral, las buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El usuario responderá ante ASMITEC y/o terceros,
de cualesquier daño y perjuicio que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de esta
obligación.
El acceso y navegación por la presente web implica aceptar y conocer las advertencias legales que aquí se
recogen. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación entre ASMITEC y el
usuario.
En el presente aviso legal se podrá realizar, en cualquier momento, las modificaciones que ASMITEC
considere necesarias, con independencia de su finalidad, siempre y cuando respete la normativa aplicable.
ASMITEC podrá prohibir el acceso a la presente web a cualquier usuario que realice conductas ilícitas.
El usuario de la presente web deberá abstenerse, en todo caso, de suprimir, alterar, eludir o manipular
cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que pueda estar instalado en la misma.

3.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

© 2018 ASMITEC S.L. Todos los derechos reservados.
Todos los contenidos presentes en la web, entendiendo estos a título enunciativo y no limitativo, los textos,
imágenes, fotografías, sonidos, ficheros, logotipos, códigos fuente, combinaciones de colores, o cualquier
otro elemento, así como la estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los materiales
incluidos en la misma web y los programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y
utilización se encuentran sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial pertenecientes a

ASMITEC o a terceros. En este sentido, se establece que el usuario podrá utilizarlos únicamente para su
uso personal y privado y se compromete a no utilizarlos con fines comerciales ni a su explotación,
distribución, reproducción, comunicación pública, utilización técnica de ingeniería inversa, o a
modificarlos, alterarlos sin la correspondiente autorización previa por escrito del titular, exceptuando los
casos en que legalmente esté permitido.
Todas las publicaciones, marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen
en la presente web son propiedad de ASMITEC o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso
a la web atribuya al usuario ningún derecho sobre las citadas publicaciones, marcas, nombres comerciales
y/o signos distintivos ni sobre ninguno de los contenidos que figuran.
4.- POLÍTICA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

Por el presente, en el supuesto de la inclusión de sus datos de carácter personal en el “FORMULARIO DE
CONTACTO” ofrecido en la Web de ASMITEC a efectos de dar cumplimiento a los principios de
transparencia e información previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos
sobre las garantías que ofrece ASMITEC, en el tratamiento de los datos de carácter personal. En este
sentido, hemos realizado y mantenemos actualizado el correspondiente registro de tratamiento sobre los
datos obtenidos en el presente portal, cuya finalidad es responder sobre las preguntas que se nos formulen
y/o informar puntualmente de nuestros productos. Todos los interesados podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición, portabilidad y supresión de los datos. Estos
derechos deberán ejercitarse por el usuario mediante una solicitud dirigida al correo electrónico:
asmitec@asmitec.com En la solicitud deberán figurar: el nombre completo del usuario, número del
Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte y descripción del derecho ejercitado, comprometiéndose
ASMITEC a contestar en el plazo legal previsto, el ejercicio del derecho. ASMITEC adoptará las medidas
de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados de las bases
de datos en las que incluya los datos facilitados por los usuarios, así mismo se compromete a notificar
dentro del plazo establecido de cualquier intromisión que afecta al tratamiento. En relación a los datos
obtenidos en el presente portal no serán cedidos a terceras empresas. En el supuesto de que la compañía
designe un Delegado de Protección de Datos será indicado en el presente aviso de privacidad, en este
sentido ASMITEC se reserva el derecho de modificar en un futuro la presente política de
privacidad. Asimismo, en el supuesto de querer obtener más información no dude en contactar con nosotros
a través del correo electrónico asmitec@asmitec.com y ampliaremos la información que considere
oportuno.
5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de la presente web se realiza por cuenta y riesgo del usuario. ASMITEC no se responsabiliza del
mal uso que el usuario pueda hacer de esta web.
ASMITEC no se responsabilizará de los errores y omisiones que pudiera contener la presente página web
ni tampoco será ni podrá considerarse responsable por cualquier daño derivado del uso de la web ni por
cualquier actuación realizada en base a la información que aparece.
ASMITEC no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que puedan ocasionar daños o
alteraciones técnicas en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario. En
consecuencia, ASMITEC no responde por los daños y perjuicios que los referidos elementos puedan
ocasionar al usuario o a terceros.
6.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier cuestión litigiosa o, en general, controversia que pueda suceder en relación con el uso de esta
web deberá resolverse conforme a la legislación española por los Juzgados y Tribunales de Barcelona, a
los que las partes se someten de forma expresa y renunciando al propio fuero que pudiera corresponder, si
no se soluciona de mutuo acuerdo.

