AVISO LEGAL PÁGINA WEB

1. Titularidad del portal web.
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, indicamos que este
sitio web pertenece y es gestionado por 3milsoles SAT no9873 MU , con CIF
V-73831851 y con domicilio social en Crta. Abanilla-Orihuela, km. 1,5. no6
30640, Abanilla (Murcia)
La mercantil se encuentra inscrita en el Registro Mercantil
________________
A efectos de futuras comunicaciones se establece como contacto el
siguiente correo electrónico: info@3milsoles.com
2. Objeto
La finalidad de este Portal es que el usuario conozca los servicios y
productos ofrecidos por parte de la mercantil y la consecución de una
comunicación directa entre el particular y la empresa por medios electrónicos.
3. Responsabilidad de los contenidos.
Con los límites establecidos en la ley, la EMPRESA no asume ninguna
responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y
precisión de los datos o informaciones que contienen sus páginas web.
Los contenidos e información no vinculan a la EMPRESA ni constituyen
opiniones, consejos o asesoramiento de ningún tipo pues se trata meramente de
un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
Este Portal puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras
partes que la empresa no puede controlar. Por tanto, la empresa no puede
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asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de
terceros.
La EMPRESA se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin
previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo,
modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño
del portal.
Además, la EMPRESA no será responsable del uso que terceros hagan de
la información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o
pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan
producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso
de dicha información.
4. Protección de datos.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los
datos personales que usted facilite a través de este Portal web quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros de la empresa, con el fin de
poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como mantener una relación
comercial.
La empresa ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los
datos personales exigidos en la legislación vigente de protección de datos,
instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles.
Podrá ampliar más la información en materia de Protección de Datos,
acudiendo a nuestra Política de Privacidad.
5. Propiedad intelectual e industrial.
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Los logos, marcas, textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el
resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de la
EMPRESA y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión,
reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, deberá
contar con el consentimiento expreso de la EMPRESA.
6. Ley aplicable.
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los
términos que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión
relacionada con los servicios del presente portal, será la ley española.
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