Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de
julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(LSSI-CE), el sitio Web en el que se encuentra usted pertenece a la empresa
INDESOFT, S.A. con C.I.F. nº A-46686903 e inscrita en el Registro Mercantil de
Valencia, Tomo 2747, Gral. 64, Folio 60, Hoja V-972, Inscripción 1ª propietaria
del dominio www.indesoft.es. El domicilio social se encuentra ubicado en la
C/ Literato Gabriel Miró, nº 56 Bajo, C.P: 46008, Valencia
Teléfono: 963856778, Dirección de correo electrónico: indesoft@indesoft.es

Política de Privacidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos
suministre a través del portal www.indesoft.es, vía telefónica, o por correo electrónico
serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero titularidad
de INDESOFT, S.A. que ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos ( www.agpd.es). Sus datos personales serán utilizados para
atender su petición de información, la gestión y prestación de los servicios ofrecidos
por INDESOFT, S.A, y para el envío de futuras comunicaciones comerciales que
pudieran ser de su interés.
Los datos solicitados al Usuario mediante formularios indicados con un asterisco (*)
serán los estrictamente necesarios para poder proporcionarle el servicio o para poder
ponerse en contacto con el Usuario. En ningún caso, el hecho de no proporcionar más
datos que los estrictamente necesarios supondrá una merma en la calidad del servicio
INDESOFT, S.A. asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que,
en ningún caso, serán cedidos a ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y
expreso de nuestros usuarios. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre.
Ante esto, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que le otorga la vigente Ley de Protección de Datos, solicitándolo en nuestras oficinas situadas
C/ Literato Gabriel Miró, nº 56 , Bajo, C.P: 46008, Valencia , o en la dirección de correo
electrónico indesoft@indesoft.es

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados 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 INDESOFT, S.A o a cualquier tercero, a causa de la cumplimentación de
los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. En el caso
de que el Usuario incluya datos de carácter personal de terceros deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de lo establecido en la presente política de privacidad,
siendo el único responsable de su inclusión.

