PARA EL AVISO LEGAL DE LA WEB
Términos de uso de la web

ListaDual Formació S.L. no asume responsabilidad alguna en relación con el
material incluido en estas páginas. Dicho material:
•
No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa,
exacta o actualizada.
•
Contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre
las que ListaDual Formació S.L no tiene control alguno y respecto de las
cuales declina toda responsabilidad.
•
No ofrece asesoramiento profesional.
Asimismo, ListaDual Formació S.L no se responsabiliza de posibles daños que
pudiera causar al usuario un uso incorrecto, erróneo, inadecuado o indebido
de los servicios y contenidos de esta Web por parte de éste.
ListaDual Formació S.L se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la
estructura de su Web, tanto en la forma como en los contenidos, incluso dar
de baja su edición sin necesidad de notificar con antelación esta circunstancia
a los usuarios.
Con carácter general, la web de ListaDual Formació S.L no emplea cookies.
Únicamente si es usted usuario registrado, y en aquellas páginas que
requieran de su identificación, se emplean cookies propias de cada sesión,
que no se almacenan en su equipo, desapareciendo automáticamente al
abandonar la Web de ListaDual Formació S.L.
Derechos de la Propiedad Intelectual o Industrial
ListaDual Formació S.L, es titular de los derechos de Propiedad Intelectual e
industrial sobre la página Web, su diseño gráfico y sus contenidos, salvo que
se indique titularidad distinta.
No está permitida la reproducción, la distribución, comercialización, copia,
duplicación, cesión, reproducción o transformación, total o parcial, gratuita u
onerosa, de esta página sin la previa autorización expresa y por escrito de
ListaDual Formació S.L.
El usuario reconoce que la información a la cual puede acceder a través de la
Web está protegida por derechos de propiedad intelectual, industrial o de otra
índole y que cualquier utilización de la misma vulnerando estos derechos será
perseguida con arreglo a la legislación vigente.

PARA EL AVISO LEGAL DE CONTACTO
Protección de Datos y Confidencialidad

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
que nos suministre a través de la página Web www.solumed.es, serán tratados de
forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero titularidad de
responsable de fichero, dirección responsable de fichero, que ha sido debidamente
inscrito en la Agencia de Protección de Datos (www.agenciaprotecciondatos.org).
Sus datos personales serán utilizados únicamente para la comunicación relativa a
los productos interesados por el cliente, actualizaciones de los servicios y para el
envío de formularios de encuestas que Ud. No tiene obligación de contestar.
Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
enviando un correo electrónico a listadual@listadual.org o una carta junto con la
fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: C\ Joaquín Navarro 10 bj, 46017
VALENCIA (ESPAÑA)
Responsable de fichero no vende, cede, arrienda ni transmite de modo
alguno información o datos de carácter personal de sus Clientes/Usuarios a
terceros.
ListaDual Formació S.L informa a sus usuarios que no utiliza cookies en su
Web Site.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a ListaDual
Formació S.L. son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier
modificación en los mismos. El usuario será el único responsable de cualquier daño
o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a responsable de fichero o a
cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos,
inexactos, incompletos o no actualizados.
ListaDual Formació S.L. ha adoptado las medidas necesarias para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales,
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, no obstante, el
Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.

La cumplimentación de los formularios incluidos en el sitio Web, implica el
consentimiento expreso del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal
en el referido fichero automatizado de ListaDual Formació S.L

