DATOS LEGALES
Esta web alquila sus diferentes seccion a varias empresas del sector que anuncia por lo que si
necesitan alguna aclaracion sobre los trabajos realizados deben dirigirse al telefono de contacto
que figura en el respectivo anuncio.
Para cumplir la ley se indica que la propiedad del dominio sin perjuicio de las actividades de las
empresas anunciadas es de:
rm canales interactivos sl
Avd Cerro Milano 141 piso 6º19
Residente en madrid - madrid
CIF: b 85845113

La página web es explotada por RM CANALES INTERACTIVOS (el propietario) en calidad
por anuncios de empresas del sector.
La empresa cumpliendo la ley de proteccion .
La base de datos de esta pagina web esta registrada en la inscrito en el Registro General de la
Agencia de Protección de Datos con el número 2103610467 (en adelante, “el Fichero” con
nombre RMCANALESINTERACTIVOS ) y que, en virtud de lo establecido en la LOPD
manifiesta que ha obtenido dichos datos de forma legal y cumpliendo lo establecido en la
normativa de protección de datos de carácter personal. Si desea modificar o eliminar sus datos
puede dirigirse a raul.tenorio(at)gmail.com
CONDICIONES DEL SERVICIO
0. El usuario ó visitante de la página web tienen la obligación de leer las condiciones de
prestación del servicio que se detallan en este texto, de manera que asume estas como validas en
la prestación del servicio.
1. Objetivos de la página web : La página web es explotada económicamente a través de la
publicidad que se publica en sus páginas.
2. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta página web:
2.1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados en esta
web sin el consentimiento expreso del autor de dicha web. En este caso hablamos de textos,
gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido desde esta página web.
2.2.- En esta página web pueden existir contenidos de terceros. En cualquiera de los casos, y
como es intención siempre el respetar los derechos de autor y las leyes del copyright, si hubiera
cualquier mínimo problema respecto a cualquier material publicado en esta web, se ruega que se
pongan en contacto a través del email: raul.tenorio(at)gmail.com y el contenido será retirado
(tras ser comprobado) con la máxima celeridad posible, ya que es intención primera el respeto
por los derechos de autor y el trabajo ajeno.
2.3.- El autor de esta web no se hace responsable del mal uso que se haga del contenido expuesto

en esta página web
2.4.- La página web es financiada y explotada económicamente a través de los trabajos
conseguidos a traves de ella, no existiendo ningún otro tipo de explotación económica.
2.5.- En esta página web no se recoge ningún tipo de información privada del visitante. (ver
Política de privacidad).

