Aviso legal
Sofitec Aero S.L., como responsable de este sitio web y en cumplimiento con la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico (LSSICE) pone en
conocimiento de los usuarios el presente aviso legal.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS. En cumplimiento de la obligación enunciada en el art. 10 LSSICE se
facilitan los datos de titularidad de la empresa:
1.1. La titularidad de este sitio web sofitec.es la ostenta la sociedad Sofitec Aero S.L, con NIF
B-91531814. La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 4.404,
folio 47, sección 8ª, hoja SE-67.819, inscripción 1ª.
1.2. Puede contactar con Sofitec Aero S.L. por cualquiera de los siguientes medios:
o

Domicilio: Parque Industrial y Logístico de Carmona Manzana LB Nave 1, 41410
Autovía A4, km 521, Sevilla – España

o

Número de teléfono de contacto: +34 954 115 123

o

Dirección de correo electrónico: sofitec@sofitec.es

2. SOBRE EL CONTENIDO
2.1. El usuario se compromete al buen uso de la página web y su contenido. Respondiendo
frente a Sofitec Aero S.L. y a terceros por cualquier daño derivado de un uso indebido.
2.2. Todos los textos, contenidos, imágenes, marcas y diseños son propiedad de Sofitec Aero
S.L., salvo que a terceros se haya permitido expresamente su derecho de explotación o
uso.
2.3. El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado del contenido, lo cual no permite
obtener lucro, y necesitaría autorización expresa para modificarlos, reproducirlos,
explotarlos, distribuirlos o cualquier otro derecho que corresponda a Sofitec Aero S.L.
2.4. Sofitec se reserva el derecho a actualizar, cambiar, eliminar o añadir contenido de la página
web en cualquier momento, no existiendo obligación de preavisar a los usuarios por tal
modificación.

3. SOBRE EL ACCESO
3.1. El acceso a la página web es gratuito y no exige previa suscripción o registro.
3.2. El acceso está condicionado a la previa lectura y aceptación integra, expresa y sin reservas
del presente aviso legal.
3.3. El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del usuario de la
política de privacidad.
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4. ENLACES DE TERCEROS
4.1. Sofitec Aero S.L. no se hace responsable de la legalidad, disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información de
otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse.
4.2. Sofitec Aero S.L. tampoco responde por la legalidad, disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez de cualquier material o información de
otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.
4.3. Sofitec Aero S.L 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 por el uso de dicha información.

5. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
5.1. Las presentes condiciones se rigen por la legislación española.
5.2. En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o
aplicación de las presentes condiciones las partes se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Carmona (España).
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