
1 CLAUSULA    AVISO LEGAL PÁGINA WEB 

AVISO LEGAL: http://www.indecom.es/ es un dominio en Internet cuya titularidad corresponde a INDECOM 
SCA  con      . El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin 
perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través 
del sitio web. 
INDECOM SCA Se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso, así 

Como cualesquiera otras condiciones particulares. 

Propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web 

Todos los elementos que forman el sitio web, así como su estructura, diseño y código fuente de la misma, son 

titularidad de INDECOM SCA  y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. Se 

prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este sitio Web, así como su modificación y/o 

distribución sin citar su origen o solicitar previamente autorización. INDECOM SCA no asumirá ninguna 

responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones 

civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario. 

LOPD  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 Y REGLAMENTO (UE) 2016/679, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento que los datos facilitados quedarán registrados en un 

fichero titularidad de INDECOM SCA pudiendo ser empleados para la remisión de comunicaciones comerciales 

publicitarias y el trámite de encargos, solicitudes o cualquier otro tipo de petición que sea realizada por el 

usuario. 

INDECOM SCA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter 

personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. 

A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado. 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y olvido ante INDECOM SCA Con 
domicilio en INDECOM SCA ) o por correo electrónico      . 
Links 
Los enlaces contenidos en este sitio web pueden dirigir a contenidos web de terceros INDECOM SCA No asume 

ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, 

que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre 

INDECOM SCA y las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se 

encuentren. 

 


