AVISO LEGAL Y PRIVACIDAD
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se informa al usuario de que los datos personales enviados de forma voluntaria a nuestra empresa o a
nuestros empleados, ya sea a través de los formularios existentes en la Web o mediante correo electrónico, serán
incluidos en los ficheros titularidad de SUMINISTROS IMDICA SL. El titular de los ficheros se compromete a tratar los
datos recibidos con absoluta confidencialidad, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología con arreglo a lo
previsto en la vigente legislación en materia de protección de datos de carácter personal, responsabilizándose el
usuario de que la veracidad de los datos facilitados. El usuario acepta que los datos personales aportados sean
incorporados a los mencionados ficheros automatizados de SUMINISTROS IMDICA SL, y consiente de forma expresa
e inequívoca su tratamiento destinado a poder atender su consulta o requerimiento, autorizando, a tales efectos, el
envío de comunicaciones por cualquier vía, incluso mail, necesarios para prestar el servicio demandado, o en su caso,
facilitar la información solicitada. En cualquier momento Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, mediante escrito dirigido al titular del fichero: SUMINISTROS IMDICA SL. C/ Aleix Parés i
Valls 24 08830 Sant Boi (Barcelona).

AVISO LEGAL WEB
1. Información General. Dando cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se informa al usuario de los datos de información
general de la sociedad SUMINISTROS IMDICA SL, titular del dominio http://imdica.es Denominación Social:
SUMINISTROS IMDICA S.L.U.Domicilio social: C/ Aleix Parés i Valls 24, 08830 Sant Boi (Barcelona).Número de
identificación fiscal: C.I.F. número B-62738752Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo
34141, Folio 0069-0074, hoja 242783, Inscripción 1ª-2ª.Contacto: Para cualquier consulta pueden ustedes ponerse en
contacto mediante el teléfono 93 630 88 75 o a través de la dirección mail facilitada en la presente Web como
contacto.
2. Obligaciones del Usuario y condiciones de acceso El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los
contenidos y servicios de la presente página Web, de conformidad con la legislación vigente y presentes condiciones
generales. SUMINISTROS IMDICA SL podrá modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso los
contenidos de la presente Web, sin que le sea imputable por ello responsabilidad alguna. SUMINISTROS IMDICA SL
no responderá de los daños informáticos que pudieran derivarse el usuario a consecuencia del uso de la presente Web
y navegación a través de la misma, en especial a) interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas,
retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena a SUMINISTROS
IMDICA SL; b) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier
medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; c) uso indebido o inadecuado de la página
Web; d) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de
versiones no actualizadas del mismo.
3. Propiedad intelectual e industrial Los contenidos y signos distintivos de la presente Web están sujetos a derechos
de propiedad industrial e intelectual titularidad de SUMINISTROS IMDICA SL y de terceros, quedando expresamente
prohibida su alteración, modificación, explotación o reproducción, distribución, comunicación pública sin la autorización
del titular/es del derecho. El usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o elementos a los que acceda a través
del Sitio Web para su propio uso y necesidades, y a no realizar en ningún caso una explotación comercial, directa o
indirecta de los mismos.
4. Enlaces Queda totalmente prohibido establecer enlaces o links con la presente página web sin el previo
consentimiento expreso de SUMINISTROS IMDICA SL. Dicho consentimiento, en cualquier caso, no supondrá relación
contractual alguna, eximiéndose SUMINISTROS IMDICA SL de responsabilidades derivadas del uso y/o contenido de
página Web enlazada de titularidad ajena.
5. Política de Privacidad De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), se informa al usuario de que los datos personales enviados de forma voluntaria a
nuestra empresa o a nuestros empleados, ya sea a través de los formularios existentes en la Web o mediante correo
electrónico, serán incluidos en los ficheros titularidad de SUMINISTROS IMDICA SL. El titular de los ficheros se
compromete a tratar los datos recibidos con absoluta confidencialidad, adoptando las medidas necesarias para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología
con arreglo a lo previsto en la vigente legislación en materia de protección de datos de carácter personal,
responsabilizándose el usuario de que la veracidad de los datos facilitados. El usuario acepta que los datos personales
aportados sean incorporados a los mencionados ficheros automatizados de SUMINISTROS IMDICA SL, y consiente de
forma expresa e inequívoca su tratamiento destinado a poder atender su consulta o requerimiento, autorizando, a tales
efectos, el envío de comunicaciones por cualquier vía, incluso mail, necesarios para prestar el servicio demandado, o
en su caso, facilitar la información solicitada. En cualquier momento Ud. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación, mediante escrito dirigido al titular del fichero: SUMINISTROS IMDICA SL. C/
Aleix Parés i Valls 24 08830 Sant Boi (Barcelona). Legislación aplicable Con expresa renuncia de su fuero,
SUMINISTROS IMDICA SL y el usuario acuerdan someter cualquier desavenencia sobre la interpretación,
cumplimiento y validez de las presentes cláusulas generales a la jurisdicción de los Juzgados de Sant Boi LLobregat.

Términos y condiciones
Exención de responsabilidad:
La información y afirmaciones de este sitio web-tienda se han comprobado y se han
expresado con cuidado. Sin embargo, cierta información puede haber cambiado o
puede contener errores. Por lo tanto no se ofrece ninguna garantía ni
responsabilidad en cuanto a la precisión, integridad y actualidad de la información
presentada. Esto también se refiere a los sitios web a los que se accede mediante
un enlace. Tampoco somos responsables del contenido de dichos sitios web. Nos
reservamos el derecho a realizar cambios o a añadir información a este sitio web. El
contenido y diseño de las páginas está protegido por las leyes de derechos de autor.
La transferencia o copia del contenido o cualquier parte del contenido sólo se
permite con la aprobación previa por escrito de Suministros Imdica, S.L. Sant Boi
LLobrega, Barcelona, España.
La información de producto contenida en esta publicación sólo es a título de
orientación general con respecto a las propiedades de los productos que aparecen
y/o al método para seleccionar tales productos, y no tiene la intención de crear
cualquier garantía, expresa, implícita, o estatutaria; todas las garantías están sólo
contenidas por escrito en presupuestos, acuses de recibo de pedido y/o órdenes de
compra de IMDICA. Se recomienda que el usuario consiga información y datos
seguros, específicos y actualizados en cuanto a la aplicación y/o uso de tales
productos.
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Tel. 936308875
Fax. 936614803
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