AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Titularidad del Sitio Web. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), Ley 34/2002 de 12 de Octubre, se le facilita la siguiente información general sobre
este sitio web:
Dominio: http://www.termodinair.com/
Titular: TERMODINAIR, S.L., CIF: B15851231,
Domicilio Social: Polígono de Pocomaco, 4a Avenida, Parcela I; bajo 2, A Coruña España
Condiciones Generales de Utilización
1. Condiciones y Limitaciones de Uso
TERMODINAIR se reserva el derecho de actualizar los contenidos de la página web y eliminarlos, así como de
limitar e impedir el acceso a los mismos, ya sea temporal o definitivamente, sin previa notificación. La utilización de la presente página web atribuye la condición de usuario de la página web (en adelante el Usuario) e
implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso
Legal en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página web. El Usuario se compromete a utilizar la
página web, sus contenidos y servicios de conformidad con la ley, con el presente Aviso Legal, con las condiciones particulares de ciertos servicios y con los demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos
en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos y lesivos de los derechos e intereses de terceros.
2. Limitaciones de Responsabilidad
La responsabilidad de la utilización de la información contenida en la página web es del Usuario. Política de
Protección de Datos de Carácter Personal: TERMODINAIR recoge algunos datos personales que son introducidos por el usuario libremente con la finalidad de realizar una consulta de disponibilidad y/o reserva. Estos
datos son gestionados de forma automatizada para poder prestar estos servicios. Los datos recogidos por
TERMODINAIR, son recopilados con el conocimiento y consentimiento del usuario. Estos datos serán utilizados por TERMODINAIR con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios que proporciona y/o difundirlos. El usuario puede en cualquier momento en conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por correo electrónico a termodinair@termodinair.com o telefónicamente en el número +34 981 732 844.
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