DATOS LEGALES
Según marca la ley esta web se encuentra alquilada .
La página web es explotada mediante el alquiler de publicidad desviando el telefono que figura
en la misma a un profesional autonomo en el ramo de la electricidad, por lo que si desea alguna
aclaraion sobre los trabajos de este puede ponerse en contacto con este a traves del telefono que
figura en la web o bien con la correspondiente factura en el caso de necesitar reclamar algun
tabajo.
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 traves de los
contactos con clientes que se realizan a traves del telefono que figura en la misma.
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 telefono que figura en la web 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 propietario de esta web NO es el Electricista que recibe la llamada y no se hace
responsable del mal uso que se haga del contenido expuesto en esta página web, pero SI de todos
los trabajos realizados por este. En el caso de necesitar alguna aclaración sobre el contenido o el
propietario de la misma pueden dirigirse al telefono 656983908 que es el telefono de la empresa
de publicidad y nos pondremos en contacto de ser necesario.
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).
3 Esta web no almacena ningun tipo de información de los clientes que solicitan informacion ni
hace uso de cookies.
La empresa propietaria del dominio y de la publicidad es:
RM CANALES INTERACTIVOS SL CIF: B85845113
AVD CERRO MILANO 139 LOCAL B3 MADRID.

