AVISO LEGAL
Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el
artículo 10 de la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, les facilitamos los siguientes datos de
información general:
Nombre o denominación social: ARQUIMUNSURI, S.L.P.
Domicilio social: C/ Alcalde Albors nº2-5º-13ª CP 46018 de Valencia.
Datos registrales: Registro Mercantil de Valencia, Tomo 8453, Libro 5743,
Folio 218, Sección 8, Hoja V-113953, Inscripción 1ª.
N.I.F.: B97743181
Teléfono: 963822561
E-mail: arquimunsuri@ono.com
Legislación Aplicable
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española, renunciando expresamente las partes al fuero que les corresponda,
y sometiéndose a los Juzgados de Valencia.
Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos de la presente página web, incluyendo sin carácter
limitativo, textos, gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad
intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como todas las
marcas, nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo son propiedad
de esta entidad, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos.
Queda prohibido cualquier acto de reproducción de los contenidos, en
todo o en parte, en cualquier forma o medio, sea mecánico, electrónico,
reprográfico u otro, así como cualquier acto de difusión, comunicación
pública o distribución, sin la previa autorización por escrito de esta entidad.
Esta entidad no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran
derivarse de la utilización de los contenidos por parte de los usuarios o de la
infracción por parte de éstos de cualquier disposición legal vigente.
Enlaces
Esta entidad no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces externos
que, en su caso, pudieran incluirse en el portal, ya que no tiene ningún tipo de
control sobre los mismos, por lo que el usuario accede bajo su exclusiva
responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los
mismos.

