	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Aviso legal

DATOS DE LA EMPRESA
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la
empresa:
Nombre: Uniarte, S.A.
C.I.F.: A45241890
Datos registrales: Uniarte, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, Tomo 280 Folio 204,
Hoja: TO-76 Inscripción 1
Dirección: Carretera Nacional IV, Km. 64.500 - 45300 Ocaña (Toledo)
Teléfono: 902131408
Correo electrónico: uniarte@uniarte.es
POLITICAS DE PRIVACIDAD. Propiedad intelectual
Uniarte, a través de su página web, ofrece contenidos relacionados con su actividad y servicios,
siendo éstos meramente informativos. Uniarte no se responsabiliza de los productos, contenidos y
servicios de otras webs que puedan enlazarse, directa o indirectamente, a través de la web de
Uniarte, y se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el acceso y los contenidos de su
web cuando lo estime oportuno, no responsabilizándose de las posibles discrepancias que pudieran
surgir entre la versión de sus documentos impresos, y la versión electrónica de los mismos.
Uniarte, salvo autorización por escrito, prohíbe la reproducción, copia, uso, distribución,
comercialización o cualquier actividad que pueda realizarse con los contenidos de sus páginas web.
El acceso a este website es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El acceso y navegación en
este website supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidas en ella. No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar este website. Sin embargo
Uniarte se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones
estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo aviso.
Contenidos:
Uniarte realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran
aparecer en este website. Uniarte no garantiza, ni se responsabiliza de las consecuencias que
pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en este website,
proporcionados por terceros. Uniarte no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este website
sea ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el
contenido o software al que pueda accederse a través de este website, esté libre de error o cause
un daño. En ningún caso Uniarte será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier
tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web, incluyéndose pero no limitándose, a los
ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus. Uniarte no se
hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de
este website.

	
  

	
  

	
  

	
  

POLITICAS DE PRIVACIDAD. Protección de Datos
La visita a este website no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre
si mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter personal, los
datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones
y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
dentro del marco de la legislación española.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la incorporación
de sus datos a los ficheros, que contengan datos de carácter personal, de los que sea responsable
Uniarte, en la dirección arriba indicada, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos
con el fin de que puedan ser utilizados por Uniarte, con una finalidad comercial de personalización,
operativa y estadística y actividades propias de su objeto social.
Uniarte ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de
oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su
autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido.
Estos derechos podrán ser ejercitados de forma gratuita, por ejemplo, escribiendo un e-mail a
Uniarte, como también para cualquier aclaración o duda que pudiera surgir.
En el caso de que los usuarios de este website debieran facilitar su dirección de correo electrónico
para acceder a algunos de los servicios ofertados podrán manifestar que no desean recibir ningún
tipo de comunicación que Uniarte pudiese enviar, siempre que no esté ligada estrictamente a la
finalidad para la que se solicitó el servicio. Cualquier cesión a terceros de los datos personales de
los usuarios de este portal, será comunicada debidamente a los afectados especificando el tipo de
actividad de aquél a quien se pretende comunicar y la finalidad con que se van a tratar los datos.

