página web / aviso legal

Toda consulta y utilización de la página web de MOBELCRIL, S.L., implica la aceptación sin restricciones ni reservas de
ninguna clase de los términos de la reglamentación publicada más abajo.
Por consiguiente, todo acceso a la página web de MOBELCRIL, S.L. está sometido tanto a esta reglamentación como a
las leyes en vigor.
· Las características publicados en esta web son de título meramente informativo, pueden cambiar sin previo aviso y no
tienen ninguna validez contractual.
· Los datos facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero informatizado de datos de carácter personal de MOBELCRIL,
S.L., con la finalidad de información y prestación de los servicios ofrecidos en este portal así como para la realización de
acciones promocionales y publicitarias mediante cualquier medio, incluido el envío de correos electrónicos o medios
equivalentes.
MOBELCRIL, S.L. entiende que mediante la cumplimentación por parte del Usuario de los formularios solicitados y salvo
mención expresa por su parte, este acepta expresamente la inclusión de sus datos recabados en el fichero automatizado
de datos de carácter personal al que se hace referencia en el apartado anterior, así como a la cesión de los mismos a su
Red Comercial para que sean incorporados con los mismos fines en sus ficheros informatizados.
MOBELCRIL, S.L. informa del carácter voluntario en la recogida de datos en los formularios y su no respuesta no conlleva
consecuencia negativa alguna. El usuario podrá ejercitar, con referencia a sus datos facilitados a través de los formularios,
el derecho de acceso a los citados ficheros, con el fin de realizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición a los mismos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, mediante comunicación expresa a MOBELCRIL, S.L.
(P. I. Las Teresas · Ctra. de Villena Km 2,6 · Apartado de correos 128 · Teléfono: + 34 968 794 650 + 34 968 752 170·
Fax: + 34 968 794 779 · 30510 · YECLA (Murcia) · ESPAÑA · info@mobelcril.com)
Atentamente,

