AVISO LEGAL
1. REMONDIS IBERIA S.L. es una entidad con domicilio social en la C/ Consell de Cent 445-449, Entlo. B
(08013) de Barcelona (España), con NIF B84999325, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el
tomo 42292, folio 3, hoja nº B-404122, inscripción 4ª. Entidad que forma parte de REMONDIS GROUP.
2. REMONDIS IBERIA S.L. se reserva los derechos de reproducción, distribución, transformación, comunicación
pública, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta, alquiler, préstamo y cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o industrial que pueda corresponderle sobre el contenido de su página web. Queda
prohibido el ejercicio de los anteriores derechos, por terceros, con independencia del medio o forma en el que
se produjeran, sin la autorización previa y escrita de REMONDIS IBERIA S.L.
La web de REMONDIS IBERIA S.L. se rige por las leyes españolas y se encuentra protegida por las leyes
españolas e internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. El contenido de esta web: texto, imágenes,
signos, gráficos, etc., tiene la consideración de programa de ordenador y le es de aplicación toda la normativa
española vigente.
3. REMONDIS IBERIA S.L no se hace responsable de los problemas técnicos, fallos mecánicos o virus en los
sistemas informáticos (software y hardware) o en los documentos y ficheros electrónicos almacenados en los
equipos informáticos producidos durante la conexión a la red Internet, sea a través de la web de REMONDIS
IBERIA S.L. o de webs de terceros.
Igualmente, no será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual o
industrial pudiera cometer cualquier usuario de esta página
4. REMONDIS IBERIA S.L. puede contener enlaces con páginas web o portales operados por terceros.
REMONDIS IBERIA S.L se reserva el derecho de aceptar las sugerencias sobre nuevos enlaces que puedan
efectuar los usuarios visitantes. La aceptación de estas sugerencias no generará ningún derecho en las
personas que las hayan efectuado.
REMONDIS IBERIA S.L. reconoce que los derechos de propiedad intelectual e industrial de las páginas
enlazadas a esa web, pertenecen a sus respectivos autores y propietarios. A petición de cualquiera de los
autores o propietarios, el enlace o enlaces serán retirados lo antes posible.
REMONDIS IBERIA S.L no se hace responsable de los contenidos de las páginas enlazadas ni
necesariamente comparte o promueve ninguna de las opiniones o ideas expresadas en las mismas.
5. RGPD: REMONDIS Iberia S.L. cumple la normativa vigente Reglamento Europeo (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 a la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) REMONDIS IBERIA S.L se reserva el derecho a modificar el contenido y elementos que integran su
página web, sin necesidad de comunicarlo previamente, cuando lo estime pertinente, de acuerdo con el
ejercicio de sus servicios.
6. REMONDIS IBERIA S.L no tiene obligación de controlar la utilización que los Usuarios hacen de la Página y
de los Contenidos, aunque se reserva el derecho de hacerlo. En su caso se informará a los Usuarios de la
utilización de “cookies” o de cualquier otro medio técnico que permita la “trazabilidad” y seguimiento de la
navegación de los Usuarios por los diferentes Contenidos de la Página. En el caso de que se emplearan
“cookies”, nunca sería con el fin de almacenar o tratar datos de carácter personal.
7. Los usuarios de la web de REMONDIS IBERIA S.L. podrán descargar, visualizar e imprimir información
contenida en dicha página, única y exclusivamente para fines personales y no comerciales. Se prohíbe la
colocación o la transmisión de toda materia ilícita, amenazadora, calumniosa, difamatoria, obscena,
escandalosa, pornográfica o blasfema, o cualquier materia que pudiera constituir o inducir a conductas que
podrían tipificarse como delito, ocasionar responsabilidad civil, o vulnerar cualquier ley.
8. Para cuantas cuestiones puedan derivarse en relación con los contenidos, actividades comerciales, productos
y servicios incluidos en la presente página, será de aplicación la legislación española, siendo competente
igualmente los Tribunales de Barcelona, renunciando el usuario expresamente a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderle.

