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Aviso Legal
Datos generales
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los siguientes datos: Ceta Services &
Consulting S.L. está domiciliada en la calle José Ortega y Gasset 43-2º Izq 28006 Madrid, con CIF
B86769692. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo 31192, folio 160, hoja M-561432 1ª. En la
web www.cetaeficiencia.es hay una serie de contenidos de carácter informativo. Su principal objetivo es
facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa Ceta Services & Consulting S.L. (en
adelante Ceta Services), a los productos y servicios que se ofrecen.
Legislación
Con carácter general las relaciones entre Ceta Services con los usuarios de su página web, se
encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. Las partes renuncian expresamente al
fuero que les pudiera corresponder y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid
para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
condiciones contractuales.
Contenido y uso
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial con Ceta Services. El titular del web no se identifica con las
opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores. La empresa no puede asumir ninguna
responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página
de Internet. Con los límites establecidos en la ley, Ceta Services no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que
se contienen en sus páginas de Internet. La empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en sus servidores.
Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad de Ceta Services y por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública, almacenamiento, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar
con los contenidos de sus páginas web ni aunque se citen las fuentes, salvo consentimiento por escrito de
Ceta Services. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en
las páginas web de la empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.
Enlaces (links)
La presencia de enlaces (links) en las páginas web de Ceta Services tienen finalidad meramente
informativa y en ningún caso suponen sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Ceta
Services no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
Protección de datos
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que Ceta Services ofrece a través del website
deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento (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 le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios,
sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Ceta Services con el fin
de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios, así como para informarle de las mejoras del sitio Web.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter personal, de
manera gratuita mediante email a cetaeficiencia@cetaeficiencia.es o en la dirección calle Isla de Java 60
local 1, 28034 de Madrid.
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